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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ANPAAR
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdU

narla de Accionistas para el día 19 de

mayo de 1984 a las 8 horas, par» tratar

el siguiente en Avenida Pigueroa Alcor-

ta 3702 Cap.
ORDEN DEL DÍA:

l*) Consideración de la actualización

contable ley 19.742.

2?) Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 3-1 de diciem-

bre de 1983.
3?) Afectación de resultados del ejer-

cicio y remuneración Directorio y Sm-
dico.-

- . ' ._x
4?) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.

El Directorio.

$a 540 e. 26¡4 N« 97.163 Y. 3;6184

ASOCIACIÓN EMPLEADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE ADUANAS
DE AYUDA MUTUAL
Y PREVISIÓN

CONVOCATORIA
Se convoca a la Asamblea General Ex-

traordinaria del día 1» do junio de 1984,

a las 20.00 boras, en la Sede Social sita

en la caHe Chacabuco 1080 - Capital

Federal _ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. . , . .

2) Modificación del Reglamento de

Ayuda Económica Mutual. >.

El Consejo Directivo.

La Asamblea sesionará validamente

treinta minutos de la hora establecida

en la convocatoria, con tos asambleís-

tas, que se encuentren presentes con de-

recho a voz y voto. _«,.,„.
$a 108 e. 26|4 N> 97.223 V. 2*14¡84

- "B"—
BODY
SCAN

Sociedad Anónima
(Expié. N» A 58.470)

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores .Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 14 de mayo de 1984 a tes 19

botas en la sede social de Cnel. IMaa
2211, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de ' la documenta-
ción Art.' 234 Inc. 1» dé la Ley núme-
ro 19.550, ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1983.
2<?) consideración y Destino del Reva-

lido Contable, Decreto Ley W 19.742[

72.
3?) Distribución de Utilidades.
4») Distribución Honorarios Directorio

en exceso.
9») Elección de Directores y Síndi-

cos!
6?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio,

ía 780 e. 26.4 N? 97.070 V. 315;84

CÁMARA DE COMERCIO
SUIZO ARGENTINA

,

CONVOCATORIA
Por resolución del Consejo Directivo

y de acuerdo con el art. 25» de los Es-

tatutos, se convoca a los Señores Aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria

de esta Cámara de Comercio, que se re-

alisara el día Martes 22 de mayo de

1984, a las 17.30 horas, en la sede so*

oial Av. Leandro N. Alem 1074, piso

10, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

a) Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.
b) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Gastos y Recursos e Informe de la Co-

misión Revisora de cuentas.

c) consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y su destino.

d) Designación de la Comisión Es-

crutadora.
e) Elección de 12 Consejeros titulares

por dos años; 5 Consejeros suplentes por

un año y 3 Revisores de Cuentas para

el ejercicio 1984.
'

f) Ajuste de las cuotas sociales.

g) Ratificación de lo actuado en la

compra de la parte pro-indivisa deL in-

mueble, de acuerdo a la autorización del

Consejó Directivo a la Mesa Directiva

conferida el día 16 de junio de 1983, pa-
ra cancelar el saldo de dicha adquisi-

ción.
Buenos Aires, abril 12 de 1984.

Alfonso Freyvogel, Presidente. — A-
lec Villard, Secretarlo.

Art. 27» — La Asamblea funcionará

válidamente en primera convocatoria con

la presencia de la mitad más uno d«

los socios con derecho a voto y en se-

gunda convocatoria que podrá celebrarse

una hora más tarde en el supuesto de no
haberse logrado quorum pa¿ra la Pe-
rnera, cualquiera fuese el número de

los socios presentes. _« , 1.
fa 655,20 e- 26|4 N* 96.894 V. 3014184

CERÁMICA
PILAR

S.A.C.I.
A. 37.809

CONVOCATORIA ,

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria del 16

de mayo de 1984, a las 11 horas, en la

caUe Balean» 880, 5? piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la A-
samblea.
2? Consideración y destino del Reva-

lúo Contable Ley 19.742 y complemen-
tarla, correspondiente al ejercicio finali-

zado el 3lfl2|1983.
3? Consideración de los documentas

a que se refiere el Art. 234' de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31112)1983.
4* Ratificación de la elección de di-

rectores realizada por la Comisión Fis-

calizadora.
5? Consideración de la gestión del Di-

rectorio y Comisión Fiscalizadora.
6? Consideración de los resultados de]

ejercicio.
7« Fijación del número y elección de

Directores.
89 Fijación del número y elección de

los Integrantes de la Comisión Fiscali-

zadora y fijación de su remuneración por
el ejercicio iniciado el 1*J1|1984.

El Directorio.
$a 900 e. 26¡4 W 97.174 V. 3¡5[84

CIENTÍFICA CENTRAL
JACOBO RAPOPORT

S.A.C.I.F.L
CONVOCATORIA •

Convócase a Asamblea General Oidi-
nacia de Accionistas a celebrarse el 15 de
mayo de 1984, a las 11 horas en el local
de Venezuela 194CJ55, capital Federal, pa.
ra Considerar e) siguiente'

ORDEN DEL DÍA: •

19 Consideración documentación art. 231
inciso 1' Ley 19.550, ejercicio cerrado ei
31112:83.

29 Distribución de utililades y retribu-
ción' al Directorio y síndicos, art. 2S1, Ley
19.550.

39 Determinación del número de miem-
bros que integrarán el Directorio y elec-
ción de los mismos por un año.

49 Designación de un sindico titular

y un síndico suplente por un año.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
Buenos Airea, 18 de abril de 1984.

El Directorio.
$a 900.— e. 26;4 N? 97.218 v. 3¡5.84

CITREX ¡7 ^
S.A.I C
Expediente N* 16.861

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria -

de Accionistas para el dia 30 de abril
de 1984, a las 11.00 horas, en la sede de '

la Sociedad calle Bartolomé Mitre 853, 5«
Piso, Capital Federal, para tratar el sl-
guíente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
29 Aprobación del revalúo técnico y su

inclusión en el Balance al 31 de marzo
de 1984.
Buenos Aires, 17 de abril de 1984.

El Directorio.
Los accionistas .podrán registrar su asis->

tencla a la Asamblea Ordinaria deposi-
tando sus acciones o certificados tranca-
rlos en Bartolomé Mitre 853, 59 piso, Ca*
pltal Federal, de 10.00 a 17.00 horas has*
ta el 25 de abril de 1984, inclusive.

$a 720.— e. 26!4 N9 97.248 v. 3;5[84

COMPONENTES '

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA <-.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el dia 14 de
mayo de 1984, en el domicilio de Av. Fi.
gueroa Alcorta 3009, Capital, a las 8 hs..
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Actualización

contable Ley 19.742.
2» Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, Inc. 1 de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
económico N» 13 finalizado el 31fl2¡83.

39 Afectación de resultados del ejercicio
y remuneración Directorio y síndico

49 Elección de Directorio y sindico por
el término de tres años.

59 Designación de dos accionistas pa-
,
ra firmar el acta.

El Directorio.
$a 720.— e. 26¡4 NV 97.165 v. 3¡5[84
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COMPAÑÍA de TRANSPORTES -
""•

IA ARGENTINA /
Sociedad Anónima

; i
Linea 87 ''

r rx^

/ CONVOCATORIA
r<- Convócase a Asamblea Ganeral Ordi-
!
naria de aecicnistas de !a Ctenpañía de

i
Transportes "La Argentina" 8JL para el
día IB de mayo de 1354. a las 1& horas»
en el local de la Avenida Jorge Newbe-
ry 4582 de la Capital Federal, a efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración del Revalúo Contable

del Ejercicio;
2» Consideración de los documentos del

articulo 234, Inciso L, de la Ley N? 19.550,
correspondientes al ejercicio económico
N? 30, cerrado el 31 de diciembre de 1283^
y aprobación de lz gestión def Directo-
rio;

3» Tratamiento del resultado del ejer-
cicio;
49 Elección de tres directores titula-

res por el término de das arios;
'5? Remuneraciones del Directorio y del

POqseJo de Vigilancia.

El Directorio.
$a 840.— fe. Ki4 W 97.205 v. 3]5;84

CONSTRUCTORA DE OBRAS
PUBLICAS ^^ •

CONVOCATORIA
. De conformidad con. lo dispuesto ps
los Estatutos Sociales;.? en sos arts. 13
y 14 y ¡os arts. 237 j 233 de la Ley 19.550;
conveca a Arnnw^ General ordinaria
para las 18 horas el día 17 de mayo de
10&4. e.i Av. Corriente 1312, piso 2? "239**.

Capital Federal, para tratar d siguiente
CEJLr jt IíZÍ. DÍA*.

' 1« ccnsfderadón de la mentarla, ba-
lance genual, es*ado de rebultados e ln-'
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado al 31112,83.

2? Aprobación de todo lo actuado pos
el Directorio.

3' Retribución en concepto de honors-
ííqs al Directorio y síndico, conforme art.
261 de la Ley 19.5E0.
<? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. •

• H Directorio.
jS ta ttíL— e. 26¡4 H? 97.835 t. 3^¡8«

- :—

:

"¡>"—
17 DE AGOSTO

Soiic&ti Anónfma
¡I Lines. 26
I

f
CONVOCATORIA

, Convócase a les accioni.tas a la Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse el
día 14 de mayo de 1934, a las 17.30 ho-
ras, en Laluente 3113 Capital Federal,

,
para tratar el ¿gáfente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos aecicnistas pa-

ra firmar el acta de la «simt?^
2? Consíderadón da la Me-roria. Ba-

lance General, Estado de Resultados In-
torms del Can:eja de Vigilancia y" del
Auditor, revalúo contable Ley 10.742, co-
rrespondiente al ejercicio N9 10, cerrado
el 31 de diciembre de 1983.

3' Adquisición propiedad Lafucnte 3113,
Capital Federal. Constricción mejoras.

i,
4* Renovación microámnlbus.
5? Renovación del Directorio: Elección

de un Presidente, un Tesorero, un Secre-
tarlo y un Vocal Titular 3? toles por
des anos; un Vocal Titular V; un Vocal
Si^: ente 19 y un Vocal Suplente 2d, por
lux año.

o ivinovaeíón total Consejo Vigilancia;
Elección de seis Consejens Titulares y
d-s Consejeros Suplentes, tedas par un
aña

El Dircctorfa.
, $3 LOSO— e. 26¡4 R9 97.203 T. 345¡8A

PON JULIÁN
L

Sociedad' Anónima
\ CONVOCATORIA .

: Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas en el domicilio so-
cial de Julián Alvarez 2474, Capital Fe-
deral, para el día 10 de mayo de 1984,
a las 16 hs. para tratar el Mgn*ente

OKD2N DEL DÍA:
I» Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 Me. 1 de la
ley 19.550, correspondiente al V ejer-
cido económico cerrado el 31 de díclem-
pre de 1933.

2> Distribución de resultados y remu-
neración Directorio y síndico. -

3» Elección de Directorio y sindico por
el término de tres años,

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directoría
1 $3j 540.— e. 2614 N? 97.167 7. 3¡5,M

'BOLETO OFlCTAE - Tüeves &.~3e áErfi <Jé I&3\

"E"
¡
¡ESTAMPERÍA CASTELAR
\ Sodedad Anónima

Industrial, Comercial
>

'

CONVOCATORIA
Convócase s Asamblea Oeneral Ordi-

naria, para el 18 de mayo de 1S84, a las
11.00 horas en Alslna 1322, Capital Fede-
ral

I ORDEN DEL DÍA:
Ir 1* Designación de dos accionistas pa-
j,
ra firmar el Acta.
v 2* Consideración Revalúo' Contable Ley

i J9. 742, y su aplicación, .

,
¡ j

3» Consideración documentos Art. 234,
Inc. 1? de la Ley 19.550, al 31|12¡83.

. 49 Distribución de utilidades.
S? Consideración remuneración Directo-

res que excedan del porcentaje legal y
síndicos. .

69 Aumento' de capital social y su emi-
sión.

79 Fijación del número y «lección de
Directores y síndicos por un año.

El Diretcorio.
|a 720.— e. 23|4 N' 97.032 v..3|5|84

ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS
' Sociedad Anónima

'CONVOCATORIA
De acuedo a disposiciones légales y es-

tatutarias, convócase a la Asamblea Or-
dinaria' a celebrarse en la Avda, Refera-
no 74a; piso U, Capital Federal, a las
8 horas, el día 24 dé mayo de 1534, para
tratar el siguiente

ORDEN DHL DÍA:
19 Designación de dos aecicnistas pa-

ra fñtnar 'el acta.
29 Consideración del Revalúo ceñíanle

Ley 19-742 incluido en el balance gene-
ral al 3I[I2|83 y destino del mismo.
\ 3S Consideración de ka documentos
mencionados en el Art. 234,-íne. I' de la
Ley 19.550 Ct.o. Dee. 841181), eczrespan-
dlentes al ejercicio cerrado el 31 ¡12183 T
tratamiento de xa lEsuRacto.

4' Aprobadón de la sestfen de les ór-
ganos oe Dirección y FfscaHzarión y fi-
jación de sos bonorarfes CAL 25- de la
Ley 19.950 ta Dee. 841,84).

5* Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su fierñfm per mi
nuevo período,

6* -Elección de un rfrwHnfl titular y mi
sindico suplente por un nuevo periodo.

El Directorio.
9a 1.200.— e. 234 N* 97.144 v. 3;5¡84

T"

—

FILTRES
Sodeaad. A»Wfrt*m»

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 14 de mayo de 1334.
a las 19 hs, en San Nicolás 1020, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL THA;
19 Reforma del art. 5? del estatuto
2« Conversión de los titulas valores a

la, paridad estalxetfdo por la Ley 2X707
y canje de arciones.
39 Aumento del capital sedal, modifi-

cación del art. 4? del estatuto y emisión
de aeclcnes.

49 Adecuación del articulo 9? del es-
tatuto.

5» Ftana- del acta de A«a»n*tea_

El Directoria.
Sa 720l— e. 26[4 ÍP 97-120 T. 3J5L84

FRIGORÍFICO LA IMPERIAL
S.A.C.I.A.F.

CONVOCATORIA
COnrócase 8 los señores accionistas de

Frigorífico La imperial S.A.C.I.A.F. a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,
que tendrá, lugar el día 18 de mayo de
1934, a las 18 horas en el local sito en
Guaminí 2C63, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
29 consideración de la Actualización

Contable, Ley N? 19.742.
3? Consideración de tos documentes del

inciso 1«, Art. 234 de la Ley 19.550. co-
rrespondiente al ejercicio finahzado el 31
de diciembre de 1233.
49 Fijación del número de Directores.

su elección y elección de Síndicos Titu-
lar y Suplente.
5? Distribución del Revalúo Ley 19.742

por fa 600. C00 equivalente al 12.000%
del Capital Social de $a 50, aumento del
Capital Social y emisión de acciones.
69 Consideración de la distribución de

utilidades.
•79 Adecuación de los valores del Esta-

tuto Social á la Ley 22.707, fijación del
valor nominal de las acciones en un peso
argentino (Sa 1.—) par acción y canje
total de los títulos en circulación.

*8? Reforma total del Estatuto Sedal.
* Corresponde a Asamblea Extraordina-

ria.

FJ Directorio
$a 1.080.— e. 26,4 Rv 97J11 y. 3t5.84

FRIGORÍFICO MOHRONE
S. A.
Registro K* 22.799

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de mayo de 1984, a las 10 horas,
en la sede social de la empresa sita en
la Avda. Córdoba N? 659, piso 59. ofi-
cina 52 de la Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I9 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta.
29 Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley R9 19.742 y so destino.
39 Consideración de los documentos, ar-

ticulo 234, inciso I' de la Ley N? 19.550,
relativos al ejercicio Cerrado el 31 de di-

ciembre de 1983. — Destino ¿el Resol'
tado del Balance, Renmneracíón Dñec-
tcrJa y Retribución StocHco.
4? Elección de Síndicos Titular y Su-

plsite.
El DEEectcrfo

Ja 660.— e. 26¡4 N> S7.141 v. 3,5(84

. t —
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
REFORMADA HÚNGARA
EN LA ARGENTINA

C. Ramón Freiré 139[43 - Can, Fcd.
Instituto Religioso

7 Comprobante de Inscripción K» 79
Fecha de Autorización por el P. E»
15 de JuEa de 1957
Decreto N» 7.837

CONVOCATORIA
Se convoca a tos asociadas en la Asam-

blea General Ordinaria el día 20 de ma-
yo de 1984, a las 10.30 horas en sede
central C. Ramón Freiré 1739145, Capi-
tal.

ORDEN DEL DÍA:
1* Discurso uncial del Presidente.
2? Designación de dos ayamnTFtetas; pa-

ra firmar el Acta.
39 Lectura del Acta de la Asamblea

General Ordinaria anterior y de la
Asamblea TgutrnfutttnnTtn del 24 de iulio
de 1983.
49 Memoria, T*>TaTw» Cuenta de Gas-

tos y Recursos, Inventarío e Informe de
la Comisión Revlsora de Cuentas corres-
pondientes al ejercicio terminado el 28
de febrero de 1934.
Rev. Imre Szabó, presidente; Ladislao

I. Tornyay, secretario.
Conforme la resolución del Presbítero

la Memoria, Balance, Cuesta de Gastos
y Recursos e Inventario estará a dispo-
sición de los asociados par» so consulta,
desde el 15 de abril en nuestra sede cen-
tral desde las 9 horas hasta las 12.

$a 159,60 e. 2S.4 N9 97J23 v. 26|4;84

INDUMENTARIA ABTESANAL
MASCULINA

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 14 de mayo de 1984 a
las 20 horas en la sede soda! sita en La-,
valle 1777, Capital, para considerar el se-
guiente

ORDEN DEL DÍA: '

1* Electíón de dos accionistas para la
firma del Acta.

29 Consideración de la gestión, de Di-
rectores y Sindicas y aprobación de sus
remuneraciones.
39 Consideración de la ActuaRzadon

Contable, Ley 19.742.
49 Oansideracidn de la documentación

prescripta en el articulo 234, inciso 1'
de la Ley 19.550 correspondiente al ejer-l
cldo finalizado el 30 de setiembre de
1983.

59 Distribución de utilidades.
69 Elección de Síndicos.
Buenos Aires, 2 de abril de 1984.

El Directorio
$a 780.— e. 26[4 N? 97J52 . 3.5;84

DíDUR
S.A.C.I.F.l.
Registra N» 5.439

CONVOCATORIA
Convócase a tos señores accionistas a

Asamtlea Ordinaria y Extracrdinaiia pa-
ra el día 23 de mayo de 1924 a las 9.30
horas, en Corrientes 222, piso 8?, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de esta A,«kiphí^a.
29 Consideración actuaEzacTón contable.

Ley 19.742 y su incarporaemn al balance
cerrado el 31 de diciembre de 1983.

39 Consideración de los documentos.
art. 234, Ley 19.559. correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1983, gestión del Directorio.
49 Ccnslderaclán del proyecto de ais»

tribución de utilidades.
59 Determinación del número de miem-

bros titulares y suplentes que integrarán
el Directorio y elección de tos mismos»..

69 Consideración y determinación en
su caso del importe hasta el cual, los
miembros del Directorio podrán retirar
a cuenta de honorarios por el ejercido
1984, modalidad de las entregas.

79 Reforma a los artículos 3*. 69, 11. y
22. de los Estatutos Sociales.

8? Consideración de la renuncia- pre-
sentada por los señores Síndicos y en su
caso elección de reemplazantes.

El Directorio
Nota: Se recuerda lo dispuesto por el

articulo 20 del Estatuto Social referido
al depósito de las acciones para asistir
a las Asambleas.
$a 1.500.— e. 26,4 N? 97.173 T. 3.5¡84

IPSAM
INDUSTRIAS PUERTO
SAN MARTIN

S. A. C. L I. y F.
^

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, Especial y Extraordinaria para el
día 15 de mayo de 1984, a las 11.30, en
nuestra sede social eita en Bartolomé
Mitre 864. piso 99, Capital Federal, para
tratar el s'srn'ente •

ORDEN DEL DÍA:
1* EJpeeVn de dos accionistas para

firmar el Acia.

HMMMHIMMHIWHMMiyMalfaMCtiU«-

27 Ctonsfderaeifin del Revalúo Ccntable ¿^
Ley N» 19.742 al 31H3.S3. *•*

39 ccnsfdergcsan dacumentcs art. 234,-
ínc^ I?, de la Ley K? 19.550 al V! 12183..
49 Aprobación gestión Directorio j Co-

misión FEsealteajicffa.
. 59 CffiTKfderaaaSa del exzeso de {as re- '

muneíatícaies sismadas a los Directores (

respecto de ' E13' Resdoáaries Krcs* 50
y 75 de la Comisión Nacional de Valores'
por el Ejercicio cerrado el 31|12¡82.

69 OoEKSderseifin renmnerac&Sn Dtrecj <'

teres para el ejercido qjre comienza el
I*]l[84 y de lo abonado por EjErdclo
ftnalfiBrdo el 31p2;83.
79 Remuneratíoa SleóEcbs por el Ejer-

cicio que -comienza el i»|l|8¿ y de lo
abasado par el Ejerdefa fiuaózada el
aliara.
8? Dttribación de Utilidades;.
99 EftreMn del Directorio y Smdlca-

lura.
10. — Reducción y aumento del Capi-

tal social. •

U. — Reforma del Estatuto Sedal.
12. — Canje de acciones en clrcula-

cLíü; emisión de acciones.
19. — Doneeiones.
14. — Conceder autorizaciones inhe-

rentes a lo resuelto al tratar los puntos'
anteriores.
Buenos Aires, 11 He abril de 1984.

El Directorio. - „
Nota: Los Señores Accionistas deberán. «2
depositar sus acciones o certificados re- "•

presentativos en nuesira sede social de
Bartolomé Mitre

s

864, piso 9*, Capital
Federal, en el horario de 10 a 12} y de
14 a 17 horas, hasta el día 9 de mayo
de 1984

J

$a X.620 e. 26J4 N9 97.113 v. 315,184 -

~
, ACLARACIÓN T3.

INDUSTRIAS ARGENTINAS
DEL PAPEL

Sociedad Andnnna
CONVOCATORIA

En las ediciones del 28 de marzo a]
4 de abril <ie 1934, donde bq publicó la.
Convocatoria a Asamblea General Ex-
traordinaria de la citada sociedad, se
deslizó el siguiente error:
Donde dice; a realizarse ej

día 15 de abril de 1984,
Debe dedr: a realizarse el día

16.de abril de 1S84.
e. 28|4 N» 93.568 v. 26¡4|84 '

^- "M" —

,

MARÍA CLARA ,

. S. A. C. L F. A.
Avda. Pte. Roque Ssena peña 530
Capital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 14 de mayo de •1934. 10 horas,
en calle Guido 1698, 13. <A", Capltaj P -

acial, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de des accionistas para *

firmar A^a.
29 Consfderaoón revalúo contable Ley

N9 19.742, por el Ejercicio al 31[1083.
39 Consideración doc. art. 234, inc*

1, Ley N* 19.550 correspond. al eferc.-
cerrado el 31¡10|83.

49 Retribución al Directorio y Sindico.
59 Elección Síndicos Titular y Suplente

por un Ejercicio.
El Directoría.

$3. 510 e. 26'|4 N? 97.153 T. 3?¡84 •

M A. T. T. A.
S. A.
Inmobiliaria, Industrial,
Comercial y Financiera
Urqufaa 971, Ramos Mejía
Provincia de Buenos Airea

CONVOCATORIA <
Convócase para Asamblea Ordinaria

^para el, día 14 de mayo de 1984, a las
11 horas, en Larrea 236, para tratar

ORDEN DEL -DÍA:
19 Considerar documentación art. 234,

inc. 19 de la Ley N9 19.550 y distribu-
ción de utilidades.

29 Revalúo Contable Ley N9 I9.7á2¡72.
39 Elección Directores, Sindico y dos

Accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$a ©0 e. 26|4 N9 97.094 T. 3>IS4

—

.

— "N"—
NASI

F I. C. I. M. S. A.
Registro N9 9JÍ23

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas sí

Asamblea General Ordinaria, para el <p~a
18 de mayo de 1984, a las 10 horas» en
la sede social de Añasco 1545, de Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA*
19 Consideración actualización eontablo

Ley N9 19.742.
29 Consideración documentos art. 234,

Inc. 19, ley N9 19.550, por éL Ejercicio-
ai 31 de diciembre de 1983.

39 Honorarios del Directorio y Sin-
dicatura, artículo 261, Ley N« 19.550.

49 Distribución de utilidades.
59 Elección de Sindico Titular y Sín-

dico Suplente. r-

69 Designación de dos Accionistas para S
suscribir el acta de la Asamblea.

El Directorio.

!*.!.._ I* 720 e. 26J4 N» 97.138 v. 3|5i84 -,
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dKSYRPIC . ,,„.

¡H, S. A. .
^

-\ CONVOCATORIA
•' A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas en Primera y Segunda Con-
vocatoria, para el día 31 de mayo de

,

1984, a las li horas, en la sede social
'

Íalto 11 de Septiembre 1233, Capital Fe-
eral, para tratar lo siguiente

H ORDEN DEL DÍA:
i i* Designaron de dos Accionistas para
puscribir e¡ Acta de Asamblea J
• 3» Considerad-'n del Revalúo Contable
Ley N» 19.742 y complementaria al

&1{12¡83. y el destino del mismo.
<
po Consideración de la

- documentación
Iftíeulo 234; Inciso l, de la Ley N» 19.55Q,

Ejercicio Económico cerrado el 3I¡12¡83.

7& Consideración de la gestión del Di-

Í
«Otario y Sindico correspondiente al
¡jerclcio Económico cerrado el 31(12 83.

* 69 Retribución al Directorio y Sindico.
i* 6» Distribución de Utilidades.
' Vf Capitalización de la Reserva Conta-
ble, Ley N» 19.742 y complementarios.

«9 Determinacl<-C
ii del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes y elección de
|os mismos.
' 9« Designación del^ Síndico Titular y
Suplente.

Y é. El Directorio.v
t< fe 1.020 e. 26Í4 N« 97.127 v. 2;5[84

NEYRPIC
tí. 8. A.

f CONVOCATORIA
[. A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
' Convócase a Asamblea Extraordinaria

Accionistas en Primera y Segunda
invocatoria para el día 31]S|&4, a las
horas, en la calle 11 de Septiembre

'233, Capital Federal, para tratar el sí-

tente
ORDEN DEL DÍA:

' 1^ Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea.

2? Aumento del Capital Social y emi-
sión de Acciones.

3» Reforma del Artículo Cuarto y el

Articulo. Noveno del Estatuto Social

.

4* Canje de las acciones en circula-
ción.

El Directorio.
? i «a 600 e. 26¡4 N? 97.124 v. 3|5¡84

f 2» Actuación Directorio 7 Sindicatu-
ra.

- 3* Elegir Directores, Síndicos y Accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorio.
$a 480 e. 26¡4 N9 97.088 v. 315J84

PANIFICADORA IOBOS
S. A I C* F.

I Hipólito' Irígoyen s!NV Lobos.
f CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Panifi-

cado» Lobos S. A. I. C. F., a Asamblea
Extraordinaria, a celebrarse el día 19 de
niayo de 1984, a las 15 horas, en Combate
3t los Pozos 361, 1* piso, B,- Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Disolución ant'clpada de la sociedad

f su liquidación.
29 Designación de los liquidadores.
3 Mandatos especiales a los liquida-

4? Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.
H $a 420 e. 264 N? 97.139 v. 3J5J84

PÍSADAL
- S A. c' y F.

V Registro N» 17.687
' CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas

"en Primera y Segunda Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria para el día
14 de mayo de 1984, a las 15- horas, en
la sede social- calle Suipacha 255, piso

y 3*. oficina "E", Capital Federal, para^ - tratar el siguiente
ORDEN DEL ,DIA:

V> Consideración de , la actualización
Contable Ley N9 19.742 al 31 de diciem-
bre de 1983.
. 2* Consideración de la documentación
piescritpa por el art. 234. inciso l9 de la

Ley N» 19.550 correspondiente al, ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 1983.

3» Consideración del resultado del Ejer-
cicio Económico N' 20 finalizado el 31
&e diciembre de 1983.

4° Remuneración y honorarios a Di-
rectores conforme al art. 261 de la Ley
N* 19.559' y remuneración del señor Sín-
dico Titular.

6' Consideración de la gestión de los

Directores y del Síndico.
6» Designación de un Síndico Titular

y uno Suplente por un año.
7» Des'gnaMón de dos Accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

T fe 1.080 e. 264 N9 97.187 . 3¡5¡84

PRIMERA JUNTA
S. A. A. C. F. I, ti.
Inscripción N» 8.153

CONVOCATORIA
ConvVase á Asamblea Ordinaria para

el 14 de mayo de 1984, a las 11 horas,
en Avda. Belgrano 406, 5* piso. Capital
Federal, a efectos de trataT el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
X? Considerar documentos Indicados

en el artículo 234,- inciso 1. Ley numero
19.556, por el ejercicio cerrado «1 3l|12¡&t*

'R"

RESPUESTA AUTOMOTRIZ
S, A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

de Respuesta Automotriz S. A. a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el
18 de mayo de 1984, a las 15 horas, en la
sede social de Bartolomé Mitre 788, 1?

piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Motivo de la Convocatoria fuera de
término.

2« Designación de dos Accionistas para
firmar y aprobar el Acta de Asamblea.

3' Consideración del Balance General,
E-Lado de Resultados. Resultados Acumu-

. lados. Anexos y Cuadro I correspondiente
a los Eierckios finalizados el 30|9',82 y
30]9]83.

49 Consideración del Revalúo N» 19.742
y destino del mismo.

5» Consideración de honorarios del DI-

.

rectorio percibidos en exceso de lo dis-
puesto por el articulo 261, de la Ley
N» 19.550.

6* Determinación del número y elec-
ción de los miembros del Directorio.

7v Designación de los Síndicos Titular

y Suplente.
El Directorio.

Nota: Las acciones deben ser deposita-
das en ia sede social en los plazos pre-
vistos por la Ley N* 19.750.

$a 1.200 e. 26 4 N9 97.128 v. 3¡5¡84

RESPUESTA AUTOMOTRIZ
S A ""

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Respuesta Automotriz S.A. a Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el 18
de mayo de 1S84, a las 18 horas, en la se-
de social de Bartolomé Mitre 788, l9 piso.
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2? Modificación de la denominación so-

cial.
3» Modificación del objeto social.
4? Aumento del Capital Social.

El Directorio.

Nota: Las acciones deben ser deposita-
das en la sede social en los plazos .«re-

vistos por la L»y 19.550.

$a 780.- e. 2614 N<- 97.125 V. 3j5;84

SANTERÍA PASTEUR
S.A.

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 17 de mayo de 1984, a las
16.30 horas, en el domicilio legal de la
calle Pasteur- 277 de esta Capital Federal,
a los accionistas de Santería Pasteur S.A.
en liquidación, en primera convocatoria y
para el 11 de mayo de 1984, a las 18.30
horas en segunda convocatoria para la
consideración del siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

indicada por el Art. 234, lnc. l*. Balance
General, Estado de Resultados, Informe
del Síndico y Memoria por el ejercicio que
finaliza- el 30¡6;83.

3? Consideración Art. 52 resolución 6¡80
I.G.J.

4» Aprobación gestión directorio y sin-
dicatura.

Buenos Aires, abril de 1984.

El Directorio.
fa 720.- e. 26¡4 N? 97 1 79 y. 3¡5|84

SARTO «

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas en el domicilio social
de Sarmiento 1743, Capital Federal, para
el dfa 17 de mayo de 1984, a las 17 ho-
ras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: l

1» Consideración de la actualización
contable Ley 19742.

2* Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 234, inc. 1 de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre

'

de 1983. >

3» Afectación de resultados del ejerci-
cio y remuneración del Directorio y Sin-
dico.

4* Designación de Síndicos, Titular y
Suplente, por el término de 1 año.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el Aeta.
.'• ^ El Directorio.

U ' fe 600.- «. 2ej4 N* 97.168 v. 3js{84-

S A —••!**[

Registro N* 4487
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el día 14 de mayo
de 1984, en primera convocatoria, a las

16 horas y en 6?gunda convocatoria a las
17 horas' en la Sede Social, Avda. Bel-
grano 355, 8' piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2« Realización de esta Asamblea fuera

de término.
39 Cpnsideraclón de la documentación

prevista en el articulo 234, inc. 1', Ley
19.550, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 30 de setiembre de 1983 y aprobación
de la gestión del Directorio y Sindicatura
hasta la celebración de la Asamblea (Art.
275, Ley 19.550).

4» Remuneración al Directorio.
59 Fijación del número de Directores y

su elección.
69 Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente,,

El Directorio,

fe 840.- e. 264 N9 97.202 v. 3!5;84

SOCIEDAD ALEMANA
DE BENEFICENCIA

( Deutsche -WohltaeUgkeits-
Gesellschaft D. W. G:)
1 de Setiembre 1C06 (1426)
Buenos Aires

' N» de Inscripción: C 522
N» de Inscripción en
Caja de Comercio: 12.975

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria de la Socie-
dad Alemana de Beneficencia (Deutsche
Wohltaetigkeits-Gesellschaft D. W. G.) a
realizarse el día lunes 30 de abril de 1984,

a las 19 horas, en la Asociación Escolar
Colegio Goethe, José Hernández 2247, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos, Notas Complementarias a
los Estados Contables e Informe del Ór-
gano de Fiscalización, correspondientes al

ejercicio terminado al 31 de diciembre de
1983, que lleva el N9 56.

29 Aprobación de la capitalización del
saldo de Revalúo Ley 19.742 por pesos
argentinos 1.241.100,73 y de la absorción
del déficit del ejerciclo.1982 ($a 248.332,65)
con él Capital Social.

39 Consideración y aprobación del Re-
valúo Contable Ley 19.742 del ejercicio

y determinación del monto a capitalizar

y el destino del déficit del ejercicio 1983

(fe 1.818.653.86) con el Capital Social.
49 Aprobación de la constitución del

Fondo de Reserva específico para la cons-
trucción del Pabellón VI Hogar Los Pi-
nos.

69 Elección de cinco Vocales Titulares
por dos años y de ocho Vocales Suplen-
tes por un año (Artículo 13 de los Esta-
tutos).

69 Designación de tres miembros para
Integrar el Órgano de Fiscalización y un
Suplente por un año (Artículo 13 de los
Estatutos).

79 Informe sobre la venta de bienes
Inmuebles (Artículo 18 de los Estatutos).
89 Designación de dos socios para .fir-

mar el Acta.
Ernesto P. J. Schwarzboeck, presidente.

•— Luis Juan Holze, secretario.

Nota: Para poder gozar del derecho
de voz y voto, los señores asociados de-'
beran haber abonado el primer trimestre
del año en curso.

$a 268.80 e. 26J4N9 97.184 v.- 26¡4¡84

SOCIEDAD LUZ •
'

(Universidad Popular)
CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad Luz
Universidad Popular, convocí a todos los

asociados en las condiciones proscriptas
por el Estatuto Social, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a realizarse el día vier-
nes 18 de mayo a las 20 horas en nues-
tra Sede Social de la calle Suárez 1301,
C&pital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos (2) asociados pa-
ra refrendar el Acta juntamente con el

Presidente y el Secretarlo.
29 Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, la Cuenta de Gastos y Re-
cursos, el Inventarlo, el informe de la

Comisión de Cuentas y Certificación
Contable del Profesional actuante.

39 Consideración de la propuesta de
la Junta Directiva sobre actualización de
las cuotas sociales.
4 Elección de miembros en iv xmrfazo

de: Junta Directiva, Titulares por dos (2)
años, Carlos A. Peüegrüu, Héctoi M.
Schiavo, Luis Martínez Ungrla, Carlos H.
Farlnella y Enriqueta Agilda de Presali;
Suplentes por un (1) ano, Rafael Car-
bone, Armando R. Ciolli, Jaime Prat, Ma-
ría Santos de Prat y José' Ma¡ Rodríguez
Cabarcos. — Comisión Revisor» de Cuen-

,

tas por un (l) año, Titulares, Emilio J.

GiannonI, Antonio Cartaña y Antonio D«
Menéndez; y Suplentes, Edmundo CuU>
no y José Arriba Hojas, todos por fina*
llzación de sus mandatos. £
Buenos Aires, 10 de abril de 1984. f
Horacio E. Rebuffi, presidente. — En*

riqueta A. de Presali, prosecretaría.
No(a: Después de transcurida una hora

de la señalada para la iniciación de la
Asamblea, ésta se 'efectuara con el nú*
mero de asistentes presentes. Art. 27 de]
Estatuto Social. '

«a 218,40 e. 264 N« 97.133 V 26j4¡8g

SUCAFE
"~

'

S.A. '

Número dé Inscripción en la ">

Inspección General de Justicia: 59611
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordf*
naria para el día 16 de mayo de 1984, ai

las 10.30 horas ,en la sede de la calle tli

d« Octubre ,1755 de esta ciudad y canfor*
me al siguiente d

ORDEN DEL DÍA: >
19 Designación de dos. accionistas parí»

aprobar y- firmar el acta de asamblea.
29 Consideración de la documentación

establecida en el Art. 234, inc 19 de la
Ley N9 19.550, correspondiente al 79 ejer-
cicio económico cerrado el día 31 de di*
ciembre de 1083

39 Tratamiento a dar a los resultados
del ejercicio económico cerrado el día <3t
de diciembre de 1983: 1

'.

.49 Retribución del Directorio y Sindl*
^catura •} :

59 Fijación del número de Directores. J
su elección por un año. ,.

«9 Designación de Síndicos: Titula^ y
Suplente. -

'

Buenos Aires 2 de abril de 1984. * f
El Directorio.-

*

Para el caso de no contarse con quo* -

rum en Primera Convocatoria, una hora
después de la fijada anteriormente, ha
celebrará en Segunda Convocatoria 1a
Asamblea según puntos anteriores, f

Nota: Para poder asistir a la AsaAi*
blea, los señores accionistas deberán de*
posltar con 3 días de anticipación para
el acto señalado en la Caja de la Socie-
dad las acciones pertinentes o certifica*
dos bancarios de depósito de las mismas,

fe 1.440.- e. 26|4 N9 97.101 v. 3]5Jft*

rnrut

TERNA
S.A. !•/«

CONVOCATORIA T

Convócase a los señores accionistas de
Terna S.A. a Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse el 15 de mayo de 1E34. i
las 19 horas, en Santa Fe 931, 69 pise*

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?- Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2? Consideración de- los documentos
enunciados en el Art. 234, inc. .19 de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1983.

39 Designación de Síndicos, Titular J
Suplente.

4» Retribución de. Directores y Síndicos;
El Directorio.

$a 540.- €. 264 N9 97.143 v. 3¡5¡8*

TRANSPORTES «'QUIRNO COSTA* .

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial 'L

CONVOCATORIA ^
Convócase a los señores accionfstas.a

Asamblea Ordinaria para el día 18 da
mayo de 1984, a las 18.00 hs., en carhul
3117|19, de Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

1;

ORDEN DEL DÍA:
,

*

19 Memoria, Inventario, Balance Ge«
neral, Estados de Resultados, Cuadro»
Anexos e informe de la Comisión Flsca-
lizadora correspond.ente al decimoctava
ejercicio social cerrado el 31 de dlciera*

bre de 1984.
29 Retribuciones a Directores y Smdi*

eos (art. 261 Ley 19.550).
3° Actualización contable Ley 19.742. I

49 Elección de Directores y Síndicos.
59 Designación de dos accionistas pare

firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio,

fe 840 e. 26|4 N9 97.122 v. 3|5¡84

TRANSPORTES "QUIRNO COSTA-
Sociedad Anónima
Comercial ¿-Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas £

Asamblea Extraordinaria para el día tí

de mayo de 1984, a las 19.00 hs. en Car-
hué 3117119, en Capital Federal, par*
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '

19 Ratificación y modificación Estatu-
tos Sociales y Reglamento Interno apro-
bado por Asamblea Ordinaria celebrad*
el 27|5|83.
2* Ratificación del aumento de capital

dispuesto por Asamblea ExtraordinarUg
celebrada el 27¡5¡83. :

39 Designación de dos accionistas par*
firmar el Acta de Asamblea. i

El Directorio. V
^ •"•** $a 600 e. 26[4 N9 97.181 v.



y
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il'ERZA HERMANOS
Sociedad Anónima . -
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

' * y Agrícola Ganadera
> Registro N» 1Í.664,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

* Convócase a Asamblea aeneral Ordi-
naria de accionistas para el día la de
mayo de 1984, a las 11 horas, en la sede
social de Corrientes 1313, 5» p¿o,N de «a

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de Asamoiea,
2» Cons deración de 4os documentos

requeridos por el Art. 334, inciso 1* de
la Ley 19.650, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1983.

-., 3» • consideración de la distribución de
utilidades propuestas por el Directorio y
fijación de la remuneración del Direc-
torio y Síndico.
'4? Retribución al Directorio excedien-

do los topes establecidos por Ley 19.550.

8» Consideración de la capitalización
" del Fondo de Reserva Forestal.

6' Cons deración de la actualización
del. valor de las plantaciones forestales y
.tu destino.
•v ?' Actualización del Revalúo contable
iey 19.142 y su capitalización según Ley
3LÓ25.

8» Plan de mantenimiento tte las plan-
taciones forestales (Ley 20.628).

Jr? Elección de Síndicos titular y cu-
jéente por el término de un ejercido.

El Directorio.
Sa 1.080 e. 26J4 N» 97.226 V. 3.5.B4

TKRZA HERMANOS
. . Sociedad Anónima. -

jy
n Comercial, Industrial,

'Y Financiera, Inmobiliaria

£$ V Agrícola Ganadera
*fir Regl&tro N* VLSU

U
?,

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
{gomarla de accionistas .para el día 16
de mayo de 1984. a las 13 horas, en la

sede social de Contentes 1312 4' piso,

de ia Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

9 Designación de dos accionistas para
cribir el acta de Asamblea.

Zp* Aumento del capital social.
""3* Reforma del articulo I», de los es-
tatutos sociales.
' El Directoría

«a 720 e. 26¡4 N* 91.225 V. 3&S4w

,"XJ«

&RANCO -

.,<
SA *

'"} CONVOCATORIA
*"Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día
3? de .mayo de 1984 a. las 17 ñoras en
Üuipacha 2j5*. 6* piso. Capital Federal,
fera tratar el siguiente,

»u ORDEN DEL DÍA:
,;ti« Designación de dos accionistas fara
firmar el acta de asamblea*.
j-82» Consideración de los estados conta-
bles memoria e Informe del sindico del
ejercicio cerrada al SÜ®83.

3? consldexaclón del RevaMo técnico
de acuerdo a mforme de la Secretaria
de Minería.

4? Designación de los miembros del Di-
rectorio y Sindicatura.
^Í5« consideración Honorarios Directores
y Síndicos.
$&> Ratificación de lo dispuesto por
Asambleas Extraordinarias del 30 de se-
tiembre de 1880, Ifi de innf© de 1983 y
9. de febrero dé 1984.
• El Directorio.
* ia 1.380 e. 2614 .N» 97.24* v. S&ffA

¡•3 TRANSFERENCIAS

NUEVAS

-'-Cerisola & CSa., Carlos A. Cerisola.
Jíart. Públ.. Méxfco 12201 Capí, avisan
míe Ediht Naeráe DoeTe vaade a Eugenio
Cfecár Labaxqne, negocio de eomerefo
minorista, venta' de productos affmentl-

eíosv nambrerfa, quesería, despacho de
pan, lácteos, galletitas y bebidas enrasa-
das, sfto en capftaL calle ARAOZ 489;
tKrnTtrmn partes. BecIaraoB ley nücficinasL

Sa 360 e. 26L4 -K» «.241 . 3gJ>4

míe funciona como: , Comercio minorista:
Venta de productos alimenticios y bebi-
das envasadas. Reclamos de ley y domi-
cilio, el mismo.

Sa 180 e. 2614 N9 97.25? V. 3,6¡84
i» i r r

-

Pedro Muñía y Cía.: Balanceadores y
Martilieros Públicos, representados por el

Martiliero Público '6r. Pedro Muñiie, con
oficinas en la calle Libertad 174. 4' piso.
"8", capital Federal, avisa: Que con su
intervención los Brea. Miguel Ángel Sán-
chez, Víctor Norberto Scolamacchla y
Juan Carlos Aguirre venden a I03 Sres.

Carlos Rodolfo Reintgen, Manuel . Abe-
lardo Rodríguez Rodríguez Ramón Ovie-
do Bogado y la Sra. Josefina Martlnlana
Pirrotta, quienes compran para si y|o

"en comisión",- el negocio de Café, leche-
ría, restaurante y bar. denominado "fita.

Avenida*, alto en la AV. DE MAYO 1114,
de esta Capital Federal. Ubre de toda
deuda yo gravamen. Redamos de ley y
domicilio de las partes en nuestras ofi-

'

$á 600 e. 26¡4 W 97.172 V. 3¡5¡84

Antonio Jesús Morales y Zulcma Bea-
trla Maeaone de Grecco, avisan Que con
fecha 30' 12¡82 transfieren a Ángel' Jesús
Ricardo Romero, el local sito en AV.
ENTRE RÍOS 662, 1* piso, Cap., que
funciona como gimnasio. Reclamos de
ley y domicilio de las partes, el mismo.

Sa 180 e. 26¡4 N» 91.253 V. 3:5184

Daniel Mosquera y Cía. representada
por el martiliero público Norberto Miguel
Mosquera, oficinas Uruguay 292, i* -"6",

T.E. 40-4189, avisan: Que "Independen-
cia 1399 Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada'* vende a los señores Francisco
Mázza y Ángel Osear Martín el negocio
del ramo de café bar, casa de lunch, des-

Eacho de bebidas en general, venta de
elados en envase original (sin elabora*

clon) con Depósito complementario de la

actividad y restaurante alto en esta ciu-

dad, calle AVDA. INDEPENDENCIA
1399. esquina SAN JOSÉ 186, :planta
baja, entrepiso y sótano, sus domicilios.

Reclamos ley nuestras oficinas.
Sa 540 e. 28:4 N? 97.255 v. 3|S¡84

Se avisa que se rectifica el edicto H».

89.875 de fecha 23[2 al Í9[2¡84. de la si*

guíente manera: Ricardo ErrastL trans-

fiere a Ricardo Jorge Petrtx su local ubi-

cado en la AV. JUAN B. JUSTO 7217.

3?.B. Cap. Fed. Rubro: Comercio- mino-
rista '(excluido comestibles). Reclamos de

ley en el mismo local.

SA 300 e. 2814 K» 87.156 v. 3¡5U
Se avisa que Carlos Alberto Fierro»

vendí negocio de librería y Juguetería,

sito en AV. LA PLATA 315, local N» 1.

Capital, a Baydee Prudenzo. Esta venta

es retroactiva al SOI9J1983. Reclamos de

ley y domicilio de partes en el negocio.
*» * $Tí40 e. mkV* 91.180 v. 315184

jorge Revidty. Mart. Publico con oífc.

en Carlos Calvo 4048 Cap. avisa: Daniel

Alfredo TWttM y Huso Dionisio Rasmi,

venden sn Batel Csin comida) sito en

AV. LA PLATA 1931 Can. a Teresa NA-
tividad Silvero de Merino y Adelina Sil-

vero, Teeíamos de te* en Carlos Calvo

4048 Cap -

$a 240 e. 26¡4 N» 97. 196 T. 3;5lSl

Se camttnica al «omerdo que, Camilo

Domingo Dobarrcv «stablecló <n AVENIDA
SANTA FE 4102 con Agencia Comercial

Venta de billetes de Lotería Nacional. Pro-

de y Quiniela, transfiere el fondo de co-

mExcto a "Casandra S. R. I*-". — Por
'redamaciones de Ley, en el mismo lo-

cal.
*a 300 e. 26[4 N» Sfl.170 . 315^84

'B'

Eduardo Javier Brns&SBO, avfsa que cea
tecla SL1293- transfiere a Julio Héctor
Alesl el meal alto es ARIAS 3€3^ Cap.,

Juan Martín GonraTfg vende a Orlan-

do Romero JA cuarta parte Indivisa del

negocio Café Bar., Casa de Umcrt aes-

taurante, Panilla, Blaboxaeión y V«nta

de Pizza. Fugaza j Empanadüs, '
Venta

de Oolo5ina5 en General (Quicsop), ca-

lle BARRACAS 2Q0 ESQ- A. OLMOS
12S0. -— Red. Le? negocio, dona, las

partes.
fa 300 e. 2S|4 K« 87.222 v. 3[5;E*

Adrián Ctodorate» Sanfantoa'n, Mart.
Públlc. Matr. 6 F9 451 L* 64, de Capi-
tal. Avisa por cinco días qus Josaf» Pí-
rea Pérez Vende a Héctor Ángel Albor-

noz y Víctor Rene Albornoz el 50 pcx
ciento Indiviso del negocio de comer-
cio minorista, fiambrería, quesería, co-
midas para llevar, rotisería, uto en £»
calle BOGOTÁ 3594, Capital Federal. P-
toe de Gsaáas. graTámenes y personal.
— Reclamos de Ley Colambres 423, Cap.
Federal.

la 42Q e. 26l« H» 8T.1ÍS T. 3p[U

Cerfsola & Cfa, Carlos A. Cerusa?».
Mart. FfibL. México 1229 Cap.. aVsan
Cjoe Lflia María Beztztr De Eaníi3 de
Jorge yeod* a itós Ángel Romero y Ol-
ga Oregorla Puerta; negocio de Des-

pacho de Pan, Venta de Helados en En-
vase de Único Uso, Cohiérelo Minorista,
Venta de Productos Alimenticios, Flam-
brería, Quesería y' Bebidas Envasadas;
sito en Capital, calle CRAMER 4087; do-
m cilio partes. — Reclamos Ley n ¡ofi-

cinas.

Ja 420 e: 26,4 N» 97.237 v. 3|5í»i

'

»»J»

Jorge Raúl Pérez, martiliero publicó,
oficinas Boedo 81, Capital, avisa que
Rcmulo Alberto LUchett. y R*-
(Juardo Albarracín Venden a Alfonso O-
mar Muscaíelli y Ana María irla de Mus»
cárelll negocio Panadería calle JOSÉ
ANTONIO CABRERA nos. 3947|49, Ca-
pital Federal. — Reclamaciones de ley,

mis oficinas, domicilio partes.
$a 360 e. 26[4 N» 97.354 v. 3;5¡e4

Alicia Cristina Nazar, Abogada, Tomo
XXIV, Pollo 545, O.S.J.N., avisa que
Carlos Cayetano Aiello y Roberto José
Hostache, transfieren el fondo de comer.
do dedicado a Bar, Café. Casa de Lunch
Despacho de Bebidas y Venta de Helados
sin elaboración, ubicado >en JUAN B.
JUSTO B0B0IBB, Capital Federal, a Héc-
tor Adrián Orbaj y Alicia Cristina Naíar.— Reclamos de Ley dirigirse a Uruguay
390, piso 19 dto. B, Capital, ,

. sa 360 e. 26¡4 N« 97 .078. T. 3|5¡84

- *%-

Marta Moure de GWníáles, martiliera
púbUca. matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadorees, corredores y marti-
lieros Públicos, con oficinas en Ancho-
rena 74, Capital, avisa que Alberto Cá-
sale vende el fondo de comercio de ge»
raje, sito en la calle LA PAMPA 3014,
Capital, a Juan Carlos Raimondo y Jor-
ge Eduardo Tvardousky, libre de deuda
y gravamen. — Domicilio partes y re-

. clamos de Ley, mis oficinas.
$a 360 e. 26¡4 N« 97.198 V. 3|5¡84

'M'

Se comunica por el término de Ley

Se el señor Ricardo Néstor Pollcella,
N.I. m 4.406.137, vende, cede y

transfiere al señor Roberto Héctor Bo«
rracel, D.N.I. N» 13.913.159, el fondo
de comercio de sü negocio de taller me-
cánico, que con habilitación municipal
N».8.27l¡8SlO¡81, futtEiona en el local
sito en la calle MALABIA 1821125, de
la Capital Federal libre de toda deuda
y gravamen. — Domicilio de partes y
reclamos de Ley, en el mimo negocio.

; p . $a 420 e. 26¡4 N» 97.061 V. 3;&IB4

Alevan Propiedades, representada por'
corredor público Rene A. Vanzillottcu
avisa que rectifica, edictos publicados del
3 al 9 de abril de 1984,. según recibo
94.340. Contrariamente a lo expresado
én los mismos, la compradora del hotel
sin comida, de la cañe MOLDES 3018,
es la señora Lucía LfBana Smoljo de
Ongini. — Reclamos de Ley, Cabildo
2280, Loe 43.44, Capital Federal

Sa 2401.— e. 2^4 N« 9T.244 V. 3j5t»4

Certsola & Cía^ Carlos A. Csrfsola,
mart. públ., Méaico 1320; Cap-, avisan
que Carlos Alberto Boa. vende a Wash-
ington Carica Duarte Feo negocio de
despacho de pan, sito en Capital, caite
MOrOn 3341, domUSUo partea. — Reda-
mes Ley, ni oficinas.

$a 240 e. 2Bi* W «.240 V. 3;5|M

"P" —

—

Hijos de Eduardo Pérez S.A. de la
Ascctacíoii de BalanceadOrea y Marti-
lieros Públicos, Juan Manuel Pérez; mar-
tiliera público, con oficinas en la ca-
lle AWrra 3919, Capital, avisa que con
co intervención los señores • FéBx Anto-
nio Padula y Stella Maris Savero ven-
den a la señora Lilla María Beatriz De
Santjs viuda de Jorge el negocio de des-
pacho de pan, facturas, masas y boin-
boneria, sito en la caUe PRINQLE3 303,

Capital. — Reclames de Ley, en nuestras
ofiflnaMy domicilio de las partes.

9a 480 e. 26',4,N' 97.204 v. 8,5¡84

*Q" —
Se avisa que María Cristina Piccirl-

Bo, Laís Alberto FIcdrfDoy Diva Josefa
Concardi Vda. de PicctriDo actuales y
únicos* herederes de Mario Antonio Píc-
tííiao, se han hecho cargo del fondo de
cEmsicfo del local QUITO 3790,88'Sf, que
fundería como ferretería Industrial —
Reclamos de Ley, mismo negocio.

fá" 48 e. 2SL4 «* 97.0» T. 3|5.I4

'S"

limpieza, perfumería, librería, regalos, go-
losinas, quiosco. Habilitación Municipal
16.319182, sito en la calle SANABRtA
3595. — Reclamos de Ley, Avdá. Cabil-
do 2280, Loe. 43, Capital Federal.

.

$a 240 e. 2fl¡4 N» 97.245 V. 3|5l84

M. J. Pérez Ferielia &¡ Asociados, re»
'presentados por- el Martiliero Público
Rubén Ornar Sosa, Uruguay 228 - Of..
4 y 5, avisa que José Antonio López, An-
tonio Alejandro Rodríguez y Josefina
Fernández de CostabeL venden a Efren
Cahosá, Ramón Fernandez Montero y
Jorge Pablo 'golea, el negocio de: Des*
pacho de Café etí tazas y bebidas slrt

alcohol - Vehta de cíafé y BomboneriA
(actual nomenclatura: Café * Despacho
de Bebidas y BorflBOheria) - Venta de
Golosinas Envasadas (Quiosco) Exp. h*
55.51?|79, ampliado el 22|l|8i, sito- eri la
calle SAN JÓSE n? 17, Capital Federal,
Ubre de toda deuda, gravámenes y per*
sonal. — Domicilió de ias partes para
redamos de ley, nuestras oficinas,

$a 600 e, 28¡4 N» 97.224 V, 3|S,&4

Martha Susana Venzan! cede yiraüB*
fiere a Roberto Ramón Güilera BU ne>
gocio habilitado como' Galería de Arto
y cultura, sito en SAN LORENZO 31W
25 LOCAL n« 4 de esta Capital Fede-
ral, libre de toda deada. y gravamen.— Reclamos dé Ley en el domicilio ci-
tado.

$a 240 e. 26¡4 N? 97.260 y, 3¡5¡84

Alevan Piropiedades, representada por
eerreder público Recé Adrián Vanz&lot-
ta, avisa que el señor carlea Eduardo
Gotoálea veidé al señor Néstor Artemio
Runflar so negocio de venta de «ri. de

^^ tnpti

Cerieola & Cía., carleo 'A. cerisola,.
Mart. Públ., M&icb 1220, Cap. avisan
que Osvaldo César Bozzd y Alicia Leo-
nor Lespera venden a Emilia Elisa Mieí
Segovia, negocio de comercio Minorista*
Venta de Producto* Alimenticios, Bebi-
das Envasadas, Lácteos, Galletitas, Ma-
sas y Despacho de Pan; sito en Capital,
calle TACOAR1 1222; domkilib partes.— Reclamos Ley n [oficinas.

Sa 360. e. Í6¡4 K? 97.239 V. 3^84

Bcan Inmobiliaria representada por el
Martiliero Público Emilio Anfiocaro, con.
oficinas en Avda. Pavón 3901, Capital,
ávisah que: Vicente fortúnate, vendo pí
negocio de Despacho de Comestibles ^a¿
menor y Venta de Bebidas Envasaüas.
Venta dé Goiosmas Envasadas y Venta
de Artículos de Perfumaría y Clgarri-
fios, sito en TARIJA 3WI, Capital, trtoe<

de toda deuda y|o. graYamen y¡e i>2«o>
nal a María' Alejandra Poñeata. .—. Re»
ciamos de Ley y domicilie de tas- partes"
en nuestras oficinas, v

Sa 420 «. 281* N» 9t.073 V. 3¡5|M

,

ir*
Dan'el Mosquera y Cía. representada-

por. el maítfflero publico Norberto Mi-
guel Mosquera, oficinas Orugoay 292 19
"6" TE. 40-4159, avisan : Que loa señores
Julio Corral, Ofelia Luisa Altieri y Os-
valdo Luis Altieri venden a.los señores
Sergio Osvaldo Viñav Edgardo Rubén
Ollni y Dora María Merello el negocio
del ramo de Café, Casa de Lunch, Des-
pacho de Bebdas. Venta de helados y
Restaurante 4ftO en esta dudad, calle
URUGUAY H? CSSV &H3 dbmfcHlaB.

$a 4211 e. 28,4 m n.WS V, 3]5¡84.

Luis Manuet Medina, Jos*' Airare»;
Héctor, Arturo Narciso, BamOn - caste-
llanos, Juan Alvarez, avisan ajete tea*
den a Almenar 8. B. L>r negocio de
Cafe; Bar, Casa de Lanohv Despacha de
Bebidas, Restaurante, sito en la caite
URUGUAY N* 767, Capital. — Esta ven-
ta ea retroactiva al V\lü\lfn. — Re-
tíamos do. Ley y domieíHo d* parte» ett
el negocio.

$a SCO e. 26\4 N» 97.311 r. Sftt*

AVISOS

COMEOIAIB

V NUEVOS

ATALXIER
Sociedad
de Res füdad

60 hace saber por un dfa qjM el señor
Alberto Manuel B*3fltfM ha renunciado
a sn *^ *g^* ^V'ifTO liquidador de la so--

cledad Atattffin Sociedad de Responsa-
pflfrtad Limitada* „ .,

Buenos Airea, ataño- de 1984, . . ^ ::

fa 49 e, a^ÍK» «,378 r. 25,4 Í4



w5£wm'<wlvú€^Wfé*w a^ÜÍOe I38Í

¿ *GIP ARGENTINA -^vr^jf^i.
Sociedad Anónima:

' Informa que por escritura N? 6, del
»11|84, pasada al Registro N» S72, de
Capital Federal, se instrumentó el po-
der gneral otorgado al señor Pedro Oír-
tos Cattáneo por reunión del Directorio
del 28¡12¡83.

El Apoderado.
a| 48 e. 26¡4 N* 97.201 V. 26¡4J84

ARGEKHOLDAG
Sociedad Anónima
Inversora

Se comunica a los señores accionistas
que por resolución del Directorio . del 4
de enero de 1984, se ha. procedido al
canje de las láminas representativas de'
las acciones de esta sociedad, por cam-
bio del fraccionamiento y . denominacio-i
nes.
En consecuencia, caducan los títulos

Nros. 1 al .5, oportunamente emitidos,
siendo validos sus sustitutos títulos A,
B, C, D y E, emitidos el 4 de enero de
1984.

El Directorio.
$a 288 e. *,4 N» 97-200 V. 30;4184

ASPITARJE Y CÍA.
S.A.
Expte. 80.113

Se informa a los señores accionistas
que por resolución de la Asamblea Ge-

' neral Extraordinaria, del 21 de noviem-
bre de 1983, se ha resuelto lo siguiente:
I?) Emitir acciones ordinarias al porta-
dor, de un voto cada una y de un valor
nominal de un,, peso argentino, por la
suma total de la 29.215.000 para abonar
dividendos por revalúo contable. Ley
ifl.742, y dividendo en. acciones libera-
das. — 2») Se ha modificado el articulo
cuarto de los estatutos sociales, adaptan-
do el valor nominal de las acciones al
nuevo signo monetario argentino y ele-
vando el capital social a la suma de
la 30.000.000 (pesos argentinos treinta
millones). — Domicilio social: Vldt 1669,
Capital Federal.

El Directorio.
la 468 e. 26¡4 N» 97.176 v. 30|4¡84

'B'BARRIO LA ESTRELLA
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Se hace saber por un día que el se-
ñor Alberto Manuel Bianchl ha renun-
ciado a su cargo como liquidador de
la sociedad Barrio La Estrella Sociedad
de Responsabilidad Limitada

•Sa 48 e, 26|4 NV 96.386 v. 26¡4;84

BENNETT ANDERSON GON21ALEZY COMPAÑÍA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por un día: Que por
acta de asamblea ordinaria del 28¡10¡83
Bennett Anderson González y Compañía'
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial, designó su Directorio .con mandato
por dos años: Presidente: Federico Ro-
berto Francisco Ángel Bennett. — Vi-
cepresidente: Abel Enrique Mendiberry.— Directores Titulares: Roberto Federi-
co Francisco Bennett, Eduardo José Ben-
nett y Ricardo Luis Ángel Bennett y por
un año su Sindicatura: Sindico Titular:
-\ntonio Armando Capristo. — Síndico
-jupíente: Fernando Antonio Alonso.

* ,M El Escribano
la 108.— e. 26,4 N? 97.104 v. ?6 4 84

BEBKOWICZ HERMANOS x

Sociedad Anónima
Industria], Comercial
y Financiera

Se hace saber que por asamblea, cele-
brada el 17 de diciembre de 1973, de la
sociedad "Berfcowlcz Hermanos Sociedad
Anónima industrial, Comercial y Finan-
ciera", se resolvió aumentar el capital en
la 26, y emitir |a 26 en acciones de 5
votos.

* .« „- M Apoderado
$a 48.— e. 26.4 N? 97.188 v. 26¡4,84

FAKOM N. V.
Se hace saber que por escritura del

80| 1' 84, otorgada al folio 89 del Registro
217, la sociedad 'Takom N.V.". consti-
tuida en curazao, Antillas Holandesas,
Insertó sus estatutos y el respectivo po-
der general a efectos de establecer una
repiesentación permanente en la Repú-
blica Argentina (Art. 118, Ley 19.550),
designando al Ing. Felipe Kompel como
representante legal, fijando domicilio le-
gal en la Avda. Rlvadavla 6353, 2» p..
Capital Federal.

El Escribano
|a 84.— e. 26¡4 N* 97.086 V. 26J4J84

FEDERAL
S. A.

DELBENE HNOS. y
SABIA LTDA.
Para su Inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio, Federal J3. A. (Del-
bene Hnos. y Sabia Ltda.) hace saber
por un día que, por Acta de Directorio
N* 1170 del 10 de marzo da 1984, el Di-
rectorio y el Consejo de Vigilancia han
nqmiado Integrados de la siguiente ma-
3fs; Presidente: Sr. Marco Aurelio Ml-

Chelll. — Vicepresidente: Ing. Patricio
Lanusse. — Directores Titulares: Juan
Ángel Seitún y Luis Alberto Garrido. —
Consejeros Titulares: José Luis Lazzari-
nl, Mabel Dora Panella y María Soledad
de Acarregul, — Consejeros Suplentes:
Carlos Alberto Kersevan. Ramón Walter
Perdomo y Marcela Beatriz García Fer-
nández.

la 120.— e. 26|4 N« 97.110 v. 26,4.84

FERROSTAAL ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial, Industria],
Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria - \

Por asamblea del 24)11183 y reunión de
directorio del 2|12¡83 el directorio de "Fe-
rrostaal Argentina Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, inmo-
biliaria y Agropecuaria" quedó constitui-
do asi: Presidente: Gerardo Juan Otto
Thulmann. —. Vicepresidente: Carlos Al-
fredo Mandry. — Directores Titulares:
Wolfgang Baumeister, Oerd Eisenheim,
Gustavo Pedro María Frers y GUnter
Schnettler. — Director Suplente: Ricar-
do Azaretto.

El Director Gerente
$a 96.— e. 26|4 N? 97.079 V. 2614.84

FORJA ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

Se hace saber por un día el siguiente
edicto que por acta de Asamblea Gene,
ral Ordinaria N» 34 de fecha 5 de abril
de 1984, de la sociedad Forja Argentina
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial <

y Financiera les fue aceptadas las renun-
. cias a los miembros del Directorio seño-
res Brigadier Mayor 'R) don Carlos Al-
berto Benavídez; Comodoro (R) Agustín
Héctor de la Vega; Brigadier (R) Isido.
ro J. E. V. Ortega; Comodoro (R) Julio
O. Dozo; y Comodoro (R) Adolfo Gon-
zález Albarracln; quedando Integrado el

. nuevo Directorio de la siguiente forma:
Presidente, señor Héctor Florian Terzi;
Vicepresidente, Albino Bertoltoa; Dlrec.
tores, señores licenciado Mauricio Muzl;
contador ülderico Carlos Borlay Altieri
Félix Bertolatto.
B'ipnos Aires, 24 de abril de 1984! —

El Escribano.
,s 3 e. 26|4 N» 97.630 v.-26¡4!84

GASCARBO
S. A.
Industrial y Comercial

El Agente de Bolsa señor José J. Soto,
con domicilio comercial en la calle 25
de Mayo 252, piso 8*, Capital Federal,
rematará el día 11 de mayó de 1984, a
las 14.45 horas, en el recinto de opera-
ciones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, calle Sarmiento 299, Capital
Federal, la cantidad de 18.448.209 accio-
nes ordinarias, al portador, de un voto,
valor nominal la 0,0001 cada una, de
"Gascarbo S.A. industrial y Comercial".
con cupón- adherido N» 24. El remate se
efectuará sin base y al mejor postor. ,

—

El Estatuto Social, el último balance y
el detalle de origen de los títulos po-
drán ser consultados en las oficinas In-
dicadas más arriba. Se deja constancia
que no existe un mercado público para
los títulos valores ofrecidos; que la do-
cumentación no ha sido examinada por
la Comisión Nacional de Valores y que
la Sociedad emisora se hace responsable
de la autenticidad de los títulos.

'- 57«— e. 26]4 N* 97.130 v. 30;4¡84

vVn tNf»Alt
Sociedad de Responsabilidad
limitada

Se hace saber por un día que el señor
Alberto Manuel Bianchl, ha renunciado
a su cargo como liquidador de la socie-
dad Gensar Sociedad de Responsabilidad
Limitada.
Buenos Aires, marzo de 1984.

La Abogada.
$a 48 e. 26!4 N» 96.377 v, 26¡4¡84

GEOMAT
Sociedad de Responsabilidad
limitada

Se^ hace saber por un día que el señor
Alberto Manuel Bianchl, ha renunciado
a su cargo como liquidador de ia socie-
dad Geomat Sociedad de Responsabili-
dad Limitada.
Buenos Aires, marzo de 1984.

La Abogada.
$a 48 e. 26|4 W 96.380 V. 26J4¡84

GUILLERMO PADILLA LTDA.
S.A.C.I.

Comunica que la Comisión Nacional
de Valores, por Disposición N» 122 ha re-
suelto: Autorizar a Guillermo Padilla Li-
mitada Sociedad Anónima Comercial e
Industrial la impresión de ciento treinta
y nueve (139) títulos representativos de
acciones ordinarias, clase "A* y de Va-
lor Nominal pesos argentinos diez (V$aN
10) cada una, de acuerdo al siguiente
detalle: 48 de 1 acción; 66 de 10 acciones
y 25 de 20 acciones, lo que hace un to-
tal de Valor Nominal pesos argentinos
doce mil ochenta (V$aN 12.080); y cua-
tro mil setecientos cincuenta y dos
(4.752) títulos representativos de accio-
nes ordinarias, clase "B" j de Valor No-

minal pesos argentinos diez <V$aN 104
cada una, de acuerdo al siguiente deta-
lle: 352 de l acción; 600 de 5 acciones;
1.000 de 10 acciones; 500 de 20 acciones;
1.000 de 50 acciones; 1.000 de 100 accio-
nes; 200 de 500 acciones y 100 de 1.000
acciones; lo que hace un total de Valor
Nominal pesos argentinos tres millones
setecientos treinta y tres mil quinientos
veinte (V$aN 3.733.520), coa las firmas
en facsímil.

El Directorio,
la 192 e. 26j4 W 97.098 v. 26¡4;84

^TgjBT&

TJOnNSON & JOHNSON
DE ARGENTINA

S.A.
Comercial e Industrial

Por escritura número 155, de fecha 6
de abril de 1984, pasada ante el escri-
bano Eduardo F. del Carril, al folio 324
del Registro 229, la sociedad Johnson &
Johnson de Argentina S.A. Comercial e
Industrial, inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio el 3 de mayo de 1937,
bajo el número 94, al folio 32 del Libro
45, Tomo "A'* de Estatutos Nacionales,
revoca el poder otorgado a favor del se-
ñor Ricardo Fernando Della Zoppa, el
22 de abril de 1981 e Inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio el 25 de ju-
nio de 1981, bajo el N' 414 del Libro 77
de Poderes.

El Escribano,
la 120 e. 26¡4 N* 97.181 V. 26¡4¡84

JOHNSON Se JOHNSON
DE ARGENTINA

S.A.
Comercial e Industrial

Por escritura N» 125, de fecha 23 de
marzo de 1984, pasada ante el escribano
Eduardo F. del Carrill, al folio 262 del
Registro 229, la sociedad Johnson &
Johnson de Argentina S.A. Comercial e
Industrial inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio el 3 de mayo de 1937,

bajo el N' 94, al folio 32 del Libro 45,
Tomo "A" de Estatutos Nacionales, am-
plía el Poder Especial otorgado el 21 de
noviembre de 1983, al folio 956 del Re*
glstro 229, a favor del señor Gustavo Al-'
berto Fortunato, para que actúe con las
facultades que se mencionan en el mis-
mo y revoca los poderes otorgados a fa-
vor del señor Jorge Bruno Berardl, el 25
de enero de 1982 y 21 de noviembre de
1983, e inscriptos en el Registro Público
de Comercio el 22 de febrero de 1982,

bajo el N? 25 del Libro 77 de Poderes,
y el 20 de diciembre de 1983, bajo el N»
1061 del Libro 78 de Poderes, respecti-
vamente.

El Escribano.
$a 180 e. 26¡4 N? 97.183 T. 26¡4|84

LAFONT HERMANOS
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Conforme k> dispuesto en Acta de
Asamblea General Ordinaria. Asamblea
unánime, de fecha 14 de octubre de 1982,

.obrante a fojas 51 a 53 del Libro de
Actas para Asamblea Número 1, y Acta
Número 105, de fecha 14 de octubre de
1982, obrante en el Libro de Actas Nú-
mero 1; ambas pertenecientes a la so-
ciedad Lafont Hermanos, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial, se ha
resuelto: a) Elección de los miembros
del Directorio con mandato de cinco
años, cuyo vencimiento operará el 30
de jimio de 1987: Héctor Jorge Lafont,
Nelly Martha Lafont, Eloísa Lafont, Eva
Lafont, Leonor Lafont, Elíseo Lafont,
Juan Gofii y Rosa Mozlie de Goñi, —
b> Elecélón ele los miembros del Consejo
de Vigilancia, con mandato por un año:
José Gregorio Palazon, Alejandro Raúl
Moreno y Julio Sergio Díaz. — c) Presi-
dente: Héctor ' Jorge Lafont; vicepresi-
dente: Nelly Martha Lafont;- directo-
res: Eloísa Lafont, Eva Lafont. Leonor
Lafont, Elíseo Lafont, Juan Goñi y Ro-
sa Mozlie de Goñi.

El. Presidente.
$a 192 e. 2614 N? 97.236 V. 26¡4¡84

'M"
MABITA

Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Se hace saber opr ira día que el se-
ñor Alberto Manuel Bianchl ha renun-
ciado a su cargo como liquidador de la
sociedad Marita, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada.
Buenos Aires, manto de 1984.

La Abogada.
la 48 e 26|4 W 96.383 V. 26|4¡84.

MONOFÓRT
S.A.I.C.
Regr. N* 3.695
San Martín 179, piso »,
Capital Federal

Se hace saber a los señores accionis-
tas de Monoíort S.A.I.C. que el Di-
rectorio de la sociedad ha dispuesto po-
ner a disposición el dividendo en efec-
tivo del 28 % del ejercicio 1983, resuelto
en Asamblea de Accionistas realizada el
17 de abril de 1984.

El pago se hará mediante la presen*
tacita del cupón N* 50 y|o> certifica*
dos provisorios en . la Secretarla de 14
sociedad, enel horario de t a 12 hs. 3
de 14 a 17 horas, a partir del 2 de maya
de 1984.

,

El Directorio,
la 324 e. 26|4 N» 97.171 V. 30!4|84

'ir-
,NARCISO ESKENA22 & CÍA.

Sociedad Anónima
Registro N» SZ 176

Hace saber por un día que por escri*
tua pública N« 155 pasada el 28 de marzo}
de 1984 por ante la Escribana Pública Na-*
clonal Da. Beatriz H. Di Nunzio, Registro]
Notarial N* 536, otorgó Poder General d«J
Administración y Disposición de Bienes é¡
favor de José Eduardo Eskenazi, C. I4
6.403.649 P.F. y Delta Inozzollno de Pe^
reyra, L.C. 6.222.694, con facultades pa¿
xa actuar conjuntamente.
Buenos Aires, 18 de abril de 1984.

El Apoderado, .

la 84.— e. 26|4 N? 97.184 y, 26¡4i8f

NORTIER
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Se hace saber por un día que el seño*
Alberto Manuel Bianchl, ha renunciada
a su cargo como liquidador de la socie-
dad Nortier Sociedad de Responsabilidad
Limitada. '

Buenos Aires, marzo de 1984. > '(

la 48.— e. 26¡4 N» 96.382 v. 26¡4Í84

U

PANATOR
Sociedad
de Responsabilidad
limitada

Se hace saber por un día que el sefioí
Alberto Manuel Bianchl, ha renunciada'
a su cargo como liquidador de la socle
dad Panator Sociedad de Responsabilidad
limitada.
Buenos Aires, marzo de 1084. >

JtgL AbQgflrfft *

|a 48— e. 28J4 N? 96.379 V. 26f4¡ai

"R"REFRANKAN
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Se hace saber por un día que el sefcof
Alberto Manuel Bianchl, ha renunciad*
a su cargo como liquidador de la socíé*
dad Refrankan Sociedad de ResponsaM.
lidad Limitada. ; .

, Buenos Aires, marzo de 1984. .

,&
í

La Abogada.
$a 48.— e. 26.4 NO 96.384 v. 26|4;8Í

'S" —^
i/

SAMBECK
S.A.C.I.F.I. y A.
Se hace saber por un día aue en reu.

nlón de Directorio de "Sambeck Sociedad}
Anónima, Comercial, Industrial, Finan,
clera, Inmobiliaria y Agropecuaria otf
en reunión de Directorio dé fecha so 'c¡

marzo de 1984 fueron designadas ifts se-
guientes autoridades: Presidenta: ffsme?
Judlth Martínez de cloret; viceprei>:,.-jiiJ
ta: Dra. Marta Juana Bassi; rarcHórí
Eugenio Emilio Lagier. lir-

ia 72.— e. 26,4 N» &7.083 V. 26,4 ¡84

_
,

iW

9b
3b

SANSUR
Sociedad Anónima
Liduslria], Comercial,
Financiera, Agropecuaria
e Inmobiliaria .

'

Comunícase que por resolución ffé
Asamblea eGneral Ordinaria de Accionis-
tas del 18 de enero de 1984 y Directorio:
de igual fecha el Directorio ha quedada
Integrado asi: Presidente: Marcos Frarfi
co; Vicepresidente: Roberto S. Ramireafl
Directores Titulares: Alberto Elfmani
Juan Lelman, Jorge Fumbarg, Ángel A^
Santagostino, Luis Pequeño, NelLy Mala»
grino de Franco, Filomena Bonomo deí
Ramírez; Síndico Titular: Ricardo &•
Mpscovich y Síndico Suplente: Benja-
mín Ignacio Moscovlch. ¡

^ El Directorio. I

la 120.— e. 2614 N9 97.209 v. 26¡4;84

SOCIEDAD ANÓNIMA -
f

COMERCIAL, FINANCIERA,
INDUSTRIAL
S.A.C.F.I.L
La Asamblea General Ordinaria y Ejc.

traordlnarla celebrada el 15112183 y la
reunión de Directorio de la mlema fecha
designaron a los siguientes integran es
del Directorio y Sindicatura de la Sos
cledad: Presidente: Javier Fernando Ara*
gone. Vicepresidente: Ángel Armndol
Leplscopo. Directores Titulares: Samuel
Cariisle, José A. Sposato. Directores SuV
plentes: Rodolfo Svanascinl, Luis M Al«¡
mada. Síndicos Titulares: CJ». Gustava
Bunge CF. Jorge A. Forrester, CF. Jorg«
B, Reblzzo: síndicos Suplentes: CF. Ak
berto Bande, C.P. Miguel García Haymei
OJP. Enrique -Passalacqua.
Vigencia: Directores hasta e! 31 12 85. —

Síndlcoa hasta el 3l|l2¡84.

El Presideate.
Sfk 2».— e. 36¡4 N» 87.155 Y. 26:4j$#



f Fáeroá tP
'

BOLETÍN OPlCTAt'— ' fuews 2S ae abril & 1S8Í

SERBIOS SANTVB
,

t Seriedad A«*Titmt -

Reforma de composición ds Directorio
de Termoi Santve Sociedad Anónima"
como complemento de la publicación del
19 octubre ds 1933, recibo 43.526. Por es-
critura 7i de fecha 8 marzo de ,1984, se
designa el sigtiente Directorio: Presiden.
ta: Edith Josefa Bulsan deSintarelIi; V}-
cepd^sidente: Jur-Q Caries Venancio; Di-
rectores Titularen: Ricardo A'do Mes-
tola; Noma Cela Pascual desvenando.

El Presidente.

I fa 93.— e. 26¡4 N» 52.032 T. 2S4J84

TIERRAS DEL TALAR
Sociedad
de ResponsabiBdzd

i Limitada

Se haré saber por un día que el señor
Alberto Manuel Biancnt, ha renunciado
a su caigo como liquidador de .la sacie-
dad Tierras d?l Ta'ar. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada.
¿Buenos Aire3, marzo de 19S4.

La Abogada.
•

ta 48.- e. 26|4 N» 96.337 v. 254 84

1 Notarial K» 1 de la ciudad de Rio de Ja-
neiro (Brasil) el 2116172, Libro 636, foUos
324|325; el 18,6¡73, Libro 641, folio 171 y
por Acta N* 57, fechada el 17|6|75 ante
el Funcionario Consular autorizante del
Consulado Argentino, en la ciudad de Rio
ds Janeiro, República Federativa del Bra-
sil. — Publiquese por un día.
Buenos Aires, abril de 1984.

La Abogada.

$á 120.- e- 23¡4 N? 97.073 V. 25.4184

«y*
VARIO

S.A,
'

•

(Tlacü» Aérea Rls-Grandense)

Por Escritora N» 438, pasada al folio
T»$8 por ante el escribano Florencio N.
Amoresano titular del registro notarial
H* 299 de la Capital Fedsral del 3 de
noviembre d" 1932. se protocolizó la revo-
catoria de los poderes generales que Va-
tig SA . (ViacSo Aerea Rio-Grardense)
otorgara al Sr. PaVo LaTa??tto par las
toblrtunantes labradas ante el Registro

VERGEL
Sociedad
de R isponsabilidad
Limitada

Se haca saber por un día que el señor
Alberto Manuel Blanchi, ha renunciado a
eu cargo como liquidador de la sociedad
Vergel, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. -

' Buenos Aires, marzo de 1934.

La Abogada.

*a 48.- e. 25J4 N 96.381 V. 26¡4¡e4

VDfO
Scefedad Anónima

, Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria

Por escritura 35 de fecha 16 de marzo
do 1984, y acta de Asamblea General Ex-
traordinaria de fecha 31 de enero d: 1984,
se dirpone la disolución anticipada j li-
quidación de Vimo. Sociedad Anónima
Industrial. Comercial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera y Agropecuaria. — Asume la ca-
lidad de liquidador el Presidente del Di-
rectorio, señor Jacobo Levy. L.E. núme-
ro 1.671.677.

El Presidente,

ta 9S.- e. 26.4 N» 52.030 v. 25 ¡4.84

"\

CÍA. FINANCIERA CAS-TELAR S. A.

DimieOio legal: EDpó&lo Yrigoyen 13T6, Pta. baja 5

Balance General /

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO'
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1983

(Cifras expzes^dcs en miles de pesos argentinos)

ACTIVO Columna 1 Columna 2

'A^ DISPONIBILrDADKS
,

— K-ecUvo y ero— Bancos y eorrespansalss

Ift PRESTAMOS
Capitales
— Documentos a sola firma : .1.11.!— Documentos desecnrsdcs y comprados— Hipotecarles— Prendarios I". I. IIIIII— Personales III. II!
Menos: Intereses dceuioéníados I.. I III
Más: Ajustes e intereses derrengados a cobrar
Menas: Precisiones (Anexo F> '

OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINAN-
CIERA (Anexo B) .'

Capitales ...— Diversos ;..!.. ...... ..II" 1*1— B.C.R.A. - icta. Especiar— B.C.R.A. - Cta. reg. manet a eob. cemp.— B.C.E.A. - Cta. reg. man. no cemp. p,ef. n^in ..
Más: Ajustes e inieress derenzades a cobrar
Menos: Previsiones (Anexo F)

O. CRÉDITOS DIVERSOS
Capitales— Anticipo de hanorarfes a directores y síndicos— Anticipes al personal— Pagos efectuados par adelantado— Préstamos al personal—- Deudores pea venta de Menea— Anticipo de impuestos ..:...— Anticipo por compra de bienes— Otros
Más: Ajustes e Intereses devengados a cebrar ...

10.149 10.149
930 950

9.199 9.199

29.091 29.091
16.912 16.912
10.294 10.394

334 334
2.607 2.607
3.785 3.785
2.194 2.194
(756) (756)

12.179 12.179
(1.646) (1.646)

20.887 20.887
20.887 20.887

17 17
14.895 14.895
2.112 2.112
3.863 3.863—

. —— .-
—

343 343
343 343
12 12

185 185_ —

*

6 6
140 140

a
Menos: Prertsicnes (Anexo F>

BIENES DE USO 11.346 11.346

BIENES DIVERSOS— Revshables— Papelafa y úUEes

JL BIENBS INTANGIBLES (Anexo E> . -

K. PARTIDAS PENDIENTES DE ESPUTACIÓN

TOTAL BEL ACTIVO

3.336
2.336

3.336
2.33S

133
4

25
4

74.289 74.181

•

PASIVO tCtalmmma (Ddhmma'a

DEPÓSITOS «:..'....'.... ....... . . .„. ... ..
Capitales .' ..I.........— Cuentas ctmSñniss ..... .....I. . . ..„..»..„.— Otras cuexAss x. la ifiáta ,.,— Ahorro cumüai y espacias ».....-.....*..— Ahorro tóonalfid» a préafcrmEE ..:..,...•...»»..»..»,..— Mazo fijo ;. ..'.:..;. ;..".. ;....— Otros _ ;.; „...
Más: Ajustes e ñífrt if.HfiflPB iaaum¿at.flos a pagar
OTRAS OBTufOftCiTOKaS KSS INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA _. ;.;.- ...
Capitales .__..,. ...-..«,— Banco Oeatal £s 5a ffiKgmWnB ArgertMna— Otros tírmm y amgnwit «mrrp» itafffimnHciainJl — ... .....

.

— Ajustes e ImftBiffiBEE ¿toEnsaflix s. pasar ...._...»,— Diversos -^... ........ ......._._._ ...........,,»«,
obligaciones EEtrassaas .».....;— TJgvidtUlLUi n pw^'nir aajj itffwflivín mwt m— HonorarHos a cSnacHiEDeE y tómücBs ...... ,.._„,. ,,»— RmmmEracSEaaBE y CXCgBE fflDlfiBDHB a JHHJ^ '1

.... ...»,

»

^— Tm|Misrfwii! 2^ PTWrWT •..'. ........... • . ..... .— Otras ... . ^ _
•••-«——«-<••.•-

PRÜV1SI03HS ' ."

PARTIDAS PERDIENTES JJffl MERSBTAGBES «...»-^.

M.

N.

R.
O.

3S.422 M..-S32
EL^IZB SLS0ÜB

-
i

* ^^
1.522 l."5lS!

TTOT7B9 29.759
-.698 398

4.4QB 41.403

21.233 2U233
flSj.'HÜi) HB.flffi

ffiSffi IB_"5fi5

JLAfBD U.410B
«ttÜBTB 4.2HB&

XB m
$m «4B

i %

BÜ5 JOS
40)6 áfifi

usa tssi
444 WMl

18 18

TOTAL íjüJL JRaSIVO íffl.776 58.776

PATHIMCnS3D 3CE3TO ^Prihtmima ghihnnrm 2

P. CAPITAL SOCE&L m _
Q APORTES KO C£SKX3&3X¿$XBS
R. AJUSTES AL PATHOSGESIID ...
S. ajiistr rarsMT. rnrr. rm^THOL . .- -I.." ."
T. RESERVAS DE UXILm&DSS »
D. RESULTADOS NO ASÜGEBL1D3B
V. AJUSTE GLOBAL HE UtK MESMETAECIW ASanMEU

LADOS ..'. ...-...«.

TOTAL UBI. PA'TKDiSrMa© NEJDD .~U,K.

TOTAL SEEXt PAEIWO Bar*3=i

NETO

2BD

ana

.JS.5IIB

.1HB
M.S3S

4ffi

Ü94

ÜR.*(5

.ESTADO CE RE5tnCTA*DÓs

CORRESPONDIENTE AL EJiKOCTO ECPOTTOMÜCO TEEMaBIAJaO ítL
(Cilras expresadas en miles de pesos argaülünoc 1

)

Columna 1 'TMlunina^
TQtel mnr iraerarStanes raa

pesos njgai/OUiro

INGRESOS FTNAKCrE»Tfiw .... .— Ajustes e intereses por jprfettkmüas y ottmim muihitnp
por intemugríia trifai fiínsaaoiHna— Resultado por tSnftrtt;

jpfiHfinipp .._
EGRESOS FINARODEaOS II! !v"""""\~"I— Ajustes e Internes por áqpilitijka y otras obligacio-

nes por tntEiTnñflitTfifln T3mHrmiiHr.a.— Cuenta regulacaeai manfitaasia .... .,,u. . .....— Aporte fonda de gmwuwitihi
##t— Aporte e hnpiiEsn» ajlmp ito* 1ü©iebos (EnmnnteCE ».

CARGO POR D3COBRABIll]QL51> __

SUBIOTAI. ^,

D. INGRESOS POR EBESracaJOS— Ccmisionffi .................— Otros recuperes ¿te gprflrriB ..

EGRESOS POR SEBVJBCSnOS .........
-— Comisiones ..............._.._..._— Aportes e Impuestas «rftñy ¡tos ingiesos jmr asaráüdios

GASTOS DE ADJnNISTRACION „— Remuneraciones y cargas sociales te indemnizaciones— Honorarios y servidos admiiafitraftivos contratados— Depreciación de bienes «te ühd > ,

.

— Representación, ráátkaas y xnsnShdad— Servicios al pgrfinrral .-^..-— Servicios de ma narla hA . . ... .^...... ..........— Ssguras ..........__... ..— Alquileres /......_... . ....— Papelería y útiies «...I. .." .„«
-— Electricidad y ne>7TnEñCB8Loaes ....-»— Propaganda y publicidad .........— Impuestos -..— Gastos de mantenimiento, conservación y mj¡mmt¡ .

clones . ._._.»— Diversas .'.
•

_ SUBTOZaii

UTILIDADES DITESiS&S ...

— Utilidades por cjprii'HTlüim; iram Mane
versos .^... ,— Intereses punrtrnrtns ........ , .

,

— Otras :

ine ¡uso y tdl-

H. PERDIDAS niVEtttíAS „— Pérdidas par qpsctifiaQES cmm Sfianes ds ued y «di-
versos _. .— Depreciación de wwiw ifliiMBr«n¡p ; i— Amortización de ¡toe de a3ejtgfto_ .. •»"«. -

.

— Cargo por tnptJll in iLTiffTlTtRTlI (de •rnftfin.ni díunnos y pnr
otras prertsünaES ...... ..*....._._.—

. otras ...... ...^

L AJUSTE GLOBAL DS DOS . EtBSOLúCR.DOS DEL PE-
RIODO

RESULTADO ¿BESO A35TTES ffiEL
IMPUESTO A I¿S «SfiNAlSntlB .. .^.

J. IMPUESTO ALAS GAKASTCSfflS _^.
EXSULTADO HESD SMh HEJ2H£IDI> ._:
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-\ CUENTAS DE ORDEN DICTAMEN DEL AUDITOR

acordados (Saldos no utilizados) «...
obtenidos (Saldos no utilizados) ....

j
-» garantías recibidas

' «- Garantías otorgadas por obligaciones directas

\
mm otras garantías otorgadas ....*>

, *- Documentos redescontados .,-.-..
¡-«Valores en custodia ,,,..-.,W Valores al cobro

— Al Directorio de
21.196

50
487

3
189

i

«•— Valores compensables a cargo de la entidad pendientes de con-
j

formidad :
-—

( — Valores compensables a cargo de otras entidades pendientes de
conformidad .. :

—
Las notas, cuadros y anexos que se acompañan forman parte integrante de los

PStados oontables. ,

NOTAS A LOS ESTADOS. CONTABLES

a

Q

\\

t. BASES DE, PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES .

*'
fti Columna 1

Las cifras expuestas en «sta eolumna Incluyen los ajustes necesarios para
contemplar en forma integral los efectos de las variaciones en el poder adquisl-

¡
tívo de "la moneda.

1 El computo de dichos ajustes ha sido realizado de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos al respecto por el Banco Central de la República Argentina

• CONATJ 1-3. Los criterios seguidos para su presentación, difieren de los

i aplicados, para las cifras, expuestas en columna 2 en los siguientes casos:

!
-~- Bienes intangibles: Se .ajustaron los valores históricos comparando el valor

ajustado con mercado..
¡ «p» cuentas de capital y asimilables: Se efectuó un ajuste global de acuerdo
i con el método establecido por el Banco Central de la República Argentina.

,
El importe de los ajustes se reflejó en el rubro "Ajuste global de Capital".

: *- Resultados acumulados, y similares: Se ajustaron ianto sus datos iniciales

[ como Ibs movimientos efectuados reflejando dicha variación , en la cuenta

I
Ajuste Global de los Resultados Acumulados.

i

•>- Resultados del periodo: Se ajustaron con la corrección global resultante

i
de la Incorporación de una cuenta compensatoria representativa de la
contrapartida neta de los anteriores ajustes.

'

Para el cálculo de los ajustes mencionados se utilizaron coeficientes determi-
nados en base al "índice de precios mayoristas nivel general" publicado por
el Jnstituto Nacional de Estadística y Censo.

* W Columna 3

Las cifras expuestas en esta columna surgen de los libros de contabilidad.
, Los principales criterios de valuación seguidos para su presentación son los
Siguientes:

-— Devengamiento de intereses: Se sigue el método lineal para devengamlento
i. de los intereses tanto de la cartera activa como pasiva para operaciones
| concertadas a menos de 92 días y el método exponencial para el resto

) de las operaciones activas y pasivas.
: * En el mes de febrero de 1983: Se registró contablemente la capitalización de
\ intereses autorizada por la refinanciación de créditos programada para

Octubre de 1982, como consecuencia se incluye en el rubro prestamos saldos
» correspondientes a los intereses a cobrar a esa fecha que pasan a formar
i parte del capital, quedando registrado eñ la cuenta de intereses devenga-

dos el saldo correspondiente a los intereses que se generan a partir de Octubre
C de 1982. Este cambio de criterio modifica el concepto de uniformidad.
#*- Bienes de uso y Bienes diversos revaluables: Los bienes de uso han sido

¿evaluados según las disposiciones de la Ley 19.742, su reglamentación y
' modificatoria y las disposiciones de la CONAÜ 1 - 81 y no supera el valor
de plaza. El método de, depreciación utilizado es el dispuesto por las nuevas
normas para estados contables del Banco Central de la República Ar-
gentina.
Las incorporaciones del ejercicio se actualizaron de acuerdo a las normas
del Banco Central de la República Argentina.

•— Cuentas de Orden: E« febrero de 1983 se registró en la cuenta Garantías
• recibidas el Importe de $a 219.770,90 correspondiente a garantías no con-

tabilizadas por error en. Marzo de 1982. Al 30¡6,83 asciende a la 213.196,96.

& CONTINGENCIAS
»..

«- El monto de la contingencia por las indemnizaciones al personal en relación
i de dependencia al 31 de marzo de 1983 rubro antigüedad en caso de ruptura
i de contrato de trabajo, asciende . aproximadamente a ?a 730.332, según las
f disposiciones legales vigentes en la materia.
*— De los Informes de la asesoría legal de la Entidad tratados respectivamente

en las actas de Directorio N? 943 y N» 955, de fechas 15,4,83 y 8¡8,83, surgen
que existen juicios contra la misma; uno por nulidad del instrumento hipote-

i
cario de dos créditos por un capital de $a 650.000, otro por liquidación de co-

,
misiones por gestión de créditos y otros de escasa magnitud.

i La evolución de los mismos se estima de resultado favorable.
t— No se constituyó provisión por impuesto a las ganancias por existir un que-

• , taranto impositivo de ejercicios anteriores que ascienden sin actualizar al
30¡6¡83 a $a 551,534.

tf» CORRECCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES
'

mm El movimiento correspondiente a Ajustes de ejercicios anteriores se produjo
por cargo a resultado del stock de papelería $a 13.796,34.

4* RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

<— Durante el ejercicio se efectuaron' ventas de bienes diversos que generaron las
siguientes utilidades: Mayo de 1983 y Junio de 1983, $a 757.492,58.

£ BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

••- Debido a no estar incluido el trámite de Instrumentación de los títulos de pro- "

t
piedad de un bien que forma parte del rubro Bienes Diversos, "se considera

f mié existe una contingente restricción en la disponibilidad -de dicho bien ñor
/ 6aldo.de «a 216.213,45. ^

flL, CONTINGENCIAS ,

pp- Durante el ejercicio con fecha 28283, se firmó con Cía. Financiera Tese! un
contrato de compra de activos y pasivos parciales, efectuándose la presentación

; de fusión en el B.C.R.A. Hasta la fecha de cierre de ejercicio, todavía no
se recibió contestación del Banco Central de la República Argentina.

_L RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

«_. Constituyen restricción para la distribución
v

de utilidades las emanadas por
las circulares RF 1395, 1500 y 1503 del B.C.R.A. y la que surja' del articulo
33 de la Ley 21.526 que determine que deberá constituirse una reserva legal1
equivalente al 20 % de las utilidades que arrojen los estados de resultados al
elerre del ejercicio netas de los ajustes de resultados de Ejercicios Anteriores
registrados en el período y menos la pérdida acumulada al cierre del ejercicio
anterior.

íi, JMaloolo J. Korbenfeld, presidente — Indalecio J. Korbeníeld, gerente general
fj Marcelo P. Colace, gerente de contabilidad y planeamiento ._ .

Eduardo H. Gerónlml, Osear Juan Camacho, Rodolfo E. Zarlqutegul, ,

Rubén D. Barragán, síndicos —
Guillermo José Ferraro, contador público U.B.A., T* 96, F» 12» /

COMPAÑÍA FINANCIERA CASTELAR &.A.

Presente.

Hemos examinado el balance general de Oía. Financiera Castelar S.A. at 3$
de .junio de 1983, el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico^
iniciado el 1» de Julio de 1982 y finalizado el 30 de Junio de 1983, el respectivo ea*. >

tado de evolución del patrimonio neto y las notas y anexos que los complementar*, ji

Nuestro examen fue practicado dé acuerdo con normas de auditoría general*

mente aceptadas e incluyó los procedimientos mínimos de auditoría prescriptos poj;

el Banco Central de la República Argentina.
'

ti

En nuestra opinión, las cifras expuestas en la Columna 1 de íos estados contables
examinados, presentan razonablemente la situación patrimonial de la referida sociedad)

,

al, 30 de Junio de 1983 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio econó«ti

mico finalizado en esa fecha, de conformidad, con las normas establecidas por el<

Banco Central de la República Argentina y los principios de contabilidad generaN,
mente aceptados, los cuales fueron aplicados uniformemente respecto del ejercidqh
anterior, excepto por lo mencionado en la Nota N» 1 de los Estados Contablea» t

Las cifras expuestas en la Columna 2 de los estados contables examinados, qu<SJ

son -presentadas para satisfacer requerimientos de organismo estatales de control.,

resultan de la aplicación de los criterios mencionados en la nota 1 y no contemplail]
en forma integral los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda^

En cumplimiento de disposiciones vigentes Informamos qu&l

a) Les estados contables mencionados en el párrafo anterior se encuentran
asentados en el libro de Inventario y concuerdan con las anotaciones eíec*

tuadas en los registros contables de la entidad, llevados de conformidad cotj.

, las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarlas del Banco Cen<
tral de la República Argentina. ...¥.

- - i
b) Según d elos registros contables de la sociedad al 30 de Junio de 1983 W

deuda & favor de las Cajas Nacionales de Previsión Social asciende a |&
32.260,76, suma ésta que no involucra deuda exigible a dicha fecha.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1983.

X"-
Guillermo José Ferraro y Osear Juan Camacho, contadores públicos U.B.A.'m-

Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Territorio Nacional'
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. — Buenos Aires, 9¡8|83, Le<>
galización N? 55.418 U. Certifico que la firma inserta en el presente balance co-r
rrespende con la del doctor Ferraro, Guillermo José, T« 96, F» 123, registrada eir>

este Consejo Profesional en la matricula de contadores públicos. — Jorge Antonia
R. Ottone, Secretario de Legalizaciones. "

'

* A

Nota:

^ssill

El Estado de Evolución del Patrimonio Neto y los Anexos y el Proyecto d£tl
Distribución de Utilidades no se publican. Pueden consultarse en la Dirección!
Nacional del Registro Oficial —Suipacha 767, Capital—, a partir de la féchate
y durante 30 días. ' . \

$a 5.550 — N» 94.101

EL COMERCIO CÍA. DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A^

Domicilio: Malpú 53' - Capital Federal'

Fecha de Autorización P.E.N.: 17 de Mayo de 1889

Capital Suscripto y Realizado ... la 600.009

Ramos en que opera: Vida — Incendio — Automóviles — Transportes — Acc. dell
Trabajo — Cristales — Acc. Personales — Pérdida de Beneficios y Gastosa
Permanentes Especificados — Robo y Riesgos Similares — Resp. Civil —

*

Ganado — Granizo — Estatuto 'del Peón — Aeronavegación — Caución -*
Crédito a la Exportación — Derrumbe — Riesgos Varios — Seguro Técnica».

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1983 V
¡

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ¿
CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 1983 _^

i >

ACTIVO la

Disponibilidades
Inversiones

,

Premios a Cobrar
Reaseguradores :

Casa Matriz Cuenta Corriente
Accionistas- '.

Otros Deudores 4,.«..
Mobiliario y Material ,,,
Gastos Diferidos
Otros Rubros del Activo ....
Saldo de Pérdidas

t> • • • »J * 4Jk» » *T» *•_•**•• • • «.» * • • l* » *•* i i_r |

» • • • • *** a *-• • •-* a

1.662.328,05 o

48.668.463.90 •

.« 25.454.454,39
153.592,23 .

:::::::":^2

TOTAL

907.948,6*
8.447.096,85

21.531,79
211.422,01

80. 526. 837,9$

PASIVO la

Capital '

,

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización
Compromisos con Asegurados
Compromisos con Reaseguradores:

Vencidos '. ',

,

. A . Vencer .'.,,,

Compromisos con Agentes y Corredores ^. .....

.

Otros Compromisos
'

.'..'.

Casa Matriz Cuenta Corriente i..¿^.
Otros. Rubros del Pasivo
Saldo de Utilidad ..„.,.....

•••••••a

TOTAL
i • t • t • »*

600.000.—
45.209.289,52 J

17.838.334,63

__ jf

3.193.832,44
4.571.459.9»
3.521.367,21.

4.931.155,28 K
661.398,89 •

80.526.837,9*;



f l»A¿tó&V
rato «Nrikii

i^iEfm^áoAC~=:'y^^sa? *m as tmx
Cuadro <& <£*xa»cl*S f NP&das *l 30¡6¡83 "^

DEBE Vida Elementales
(Pesas An^eiñiírKJSí

Siniestros ajustados .. :..,~
Gastos de producción y explotación -.....„.;...
Impuestos y contribuciones . . . „ .

.

íüitdftñzimeiKai >--..s .s,s 4«„»« . .**» .^-» .^»* ,

ftesfrots <del S&fftítáioí

tnuteses y ott&s pérdidas s.

2!06.m;2B 12/2oo.mi98
344.695,05 15-133-.54fl,IÍS

13.918,92 6» /SOS/SI
-

—

1 .-259,«65,66

sara,^— rt.m.as8,—
-

—

«..íis-asa—
"SoAlS,— l.mr

9.Tr29,'V2

lfi9s-935,?4 W-SÍSfil

A<dtffíti&«-

<$&?&& <&e 3t&3&i&K33& y fcJ¡$&fi3SSÍB!i „„.,.„
IfKisaíStos^ «cs&tfisSsíKiciass ,»..„««
Sji<Sí&» s«* rc&íHaaíkSa <&¡ feweMíibíKJs ,.„„* «»
intereses técnicos Vida y otros
AsíSAiíüíRSeíi $ ijflfitfe* »es!»d*s ,„...,%..*..%^...:s^..%*,...
fft&oVWs # íítfiáíft «fea JBJBW&Rfcíi , ...„ ,^»«ns»„ss .%s
Sf^láas <&e toél<63Sies toaíasíewíSíft &e las scoESeWes „«»,*
§,<&!& <d<¡ maiiEíai x,s»„„^ s «*..*«. ***... *,m.«B2;»

isa.Wb}& i,<csi,«í&j8i

837.811,12
750,5*1,35 B,«89,*«,—

S.S&'&.K&fiíl»

«$¡L,3%j8l

Us-5SO.40i.-48 14.-854.W.45

&A&S& deménteles
•cfífeos AisetaSnos)

©fisíias y %5iraSí«itóí» y#?o¿s <fce stfKíBítSfoífta y i<tft&@tfr)s

Reservas dol Ejercicio anterior:
. Irónicas

#8.mi» «8 MI, 502,21'

.%\S\^S •**.*. .SS -%•»

tófe<^* y <í>s%s «^Jñai^s •,

Saldo de í&i<¡£ft$a 1&fciííii&C4&í* % &^iaftsiHii«&¡3& •.>.-.•..,

80.368,32

«$9,236 92

2.934.723,35

$68,171,49
!fl,:£!if&. 166,79

«S».-076,»7 47,-301 .-413,44

Rt^/taS' %S V», *•-.*. S\ i.SV .^\ .«.SS .SSSSS-.S «ssssss .*«. .%%%% *%%-.

KíMákim ftár rtS¡!í£8Sfióa <Se fcñVBPí&oítás s.m ss»«
stítóo <áe <ts?íadafi 4í*tóüKft*iKi <á* las seoc'tóffifes s, >•.-.,

íítras utilidades .

Reservas y fondes del ejercicio anterior
Wíáb «Se tNÜHdSíl <d¿4 «eflifl'ctótó «nísüURlr »s%s«ssw„»s

Inversiones

&..&1.$B5,3«

H9.l94!9l

Adminis-

^0'4.'9^,a
«.031:40

1V.«S0.«A,« 14.3554-747,45.

„,..:_
• Joáé Felipe Gamba, Presidente, El Contador.

En «cumplimiento de 4a tiey a? 4.?.<850 4nforaiM> ^ue tes montos devengados a favor
de las O-jas Nacionales de previsión Social que surgen de los registros contables,
al 30 de 1unio de 1083, ascienden a 5a 124.9t4,61 no existiendo deuda exigible
a esa Techa. — Be. As., 27 dé octubre de 1983.

Did&is'k) J&«W4<6, ÍRKfcfc&ír <3txWi&ttíte ?>. ÍJdEiSifióa ¥¡3cal!B5«ítoi%i -^ ©yhtafiífr Pü-
büco NKoional (Ú.B,A.), C.P.C.E., Cap. Fed., T* Y£L, F» l

r
82.

«a «.550 — N* 94.113

iWA mm

BE B- £ vaaa .Btemantoies

SEaüestros Ajustados Ui „,^,.v.^.^...w»«.«»*w»*.-
O3tólíos de Prodvioclátt y Explotación - -^-..^^^w. .«,
Itrjpuestos y ttoatoflauctones
Amortizaciones . »~-^....«...o*.^..^.>k^.~—.

Reservas del C5at©Ic5&:
Técnicas W) „..,.. ...»>.
Otras

Ifttta-eses y Otoas Pérdidas
Saldo de Utilidad. Transí, a Adm.

*SH tS^^SSSSSti. • «^S*> %%%%«•• •** •««<*%«« *'^*«l

e.*a2-«a,S9
¡tcíiaioo
i8t.2myBo

n,422,.*44J98

..HSÜ69,®

U,(Kffi,í»8X5
12.

p

B2ff.'03St,S3

4BS.Í^,fc8
2as.9SB.fi5

ijsm.íJ¡s,io

TOTAL 20.231.885,38 íf5.'757.'7*7#5
v

Inversiones »AdmM^trao.

•^tes»*** >%»***

Gastos <te Adfl»isic4oB' $ Eípiotac. ,

Péi-didas por Realizac. de Invers. .,..,..,....,...,

AWfóítoatíiaa 9 «OWSS I«8tnffiSíS »..,« «.,«..«,

Resellas ^r Tt«a«5. del" EífeWftcÜo :.'

BaSdo Je Pérdida del Ejerc. Ant .........

449.Í38J60 - -r-
ISHLTaajBS Sll.4159,40

21A54,9S

—ít
' ' «.'27l).225,51—>- *.«81..«8B,30

KSÍDiMj. «,«* v„w .„«„„>.», W,a8B,®6S« S2..3B9.*15,97

IU fi a Tuda Etemientales

£%tf»iss y A*Sic. ütótes <&e Aüssñaetones y Sfeeas^lttíis '<$) £8..UXr&.tr8%^(0 S2/14fB.)130 I
39

Reservas del Ejercicio:

_ Técnicas 4.689.777,73 a..«0«..<8W6yt>í

Otras —

—

494 -027 35
IWstflWOs » <ÓSí¿s '«355áÍ¿¿ñ'¿'",>"^ssl^«^ss".H»« Í.H»U,í6il»»9 'R.18HÍ.Í2J85Í74

Si'ldft <9e í'el'ífífia TWHTfif. % 3Síd» "SX5.<®&2& S,43H.*27,40

"wí?*jl. « ta.m.«52» «b.Tffi"?.^^

Inversiones Aí&mitflstrao.

ii.

tftífiaaiSes p» ^^tílffi»c, «e IWvfer, 9.d3fc.T30,19

Saldos <ñe HJCñitíftd TTPSffiífeiiíñíis <de las -SsccioTies «» ~¿¿ '•'

©a«s Wdíirñaató ...., -^,. "—-. j

B&áoiVas y Standes "del lí^rdWio AaíteHior w.v>*-.^v**

süíaí) <§e waifidí *tíi Sjswiblo «attater

saldo ^e ludida : ;..

•^»•»«•

0&.5«4. 394,51

ÍÍ2J»Í&327.80

-9.193,66

TOTAL U7,m.%f6$0 21¿.3S9J»15,91

-lA.:teQ«tTAnVA..OBX. PLATA 5,A, ©E SEGUS0S

S>JmiiiiiUt «ÓtóK Mfe^K KJtpHos PoOctíflM TO69 - O&lpitel í=ed«*I

ifeí.'íia <d* Atítoitoaotek p-Ij.í $i$$m

_ *Da3>. AtíWiz«&6 '<* •Xág.^ »»«««....,,.•.«»,.« ta Ifit.lWft

'Cap. "Suicripto *a ^áb.'WUb

Ca"p. Rualátído ...,, .,^-.-..>, .,..:.. *a 150.000

Ram-ís en qtíe «íül'a": X'-tóa -*- l!i««ííi6io — 'ttoflf^Jcit» -^ 4!uübinWiies, -^ Acc. Per-
sonalDs — Robe ^ Aeí<oT(awsga<slón — Rs. Varios ~ Aoc. dei Trabajo —
RispBnsa'baidáfi "Civ'íl — <CíMíS/dn — ^rSÜiSSo — 9&Sb. % PttSijeros — Cristales

— 'Ganado — Seguro Técnico.

< BÁlANCÉ GENERAL AL 30 E*E íftJKtó t>E 1983
K&.^-ySKOQ POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ÍJi3íJd«í»llidades

Ínvdráltínes . a)sv.'.v.v.v.v.sv.wassv.i
Ircnltós a Cobrtír -.-.-, ; .-.;.-. . ;% .-.•.•* .-. . . .-.

I
fte$sl&tn*tttiores > - ; . •. .-. .-. .•.•.•.-.-.-.•.-.

C«sa Wtíftr* Cí&. »Gte. ..-...-..-.-...-.....>

: AíSiiiífiiiáiUs - -'- -•: ...-.•.•.-. ...-.-.-..•. . (i¡

.>s<«v.

©Sudores1

i
aíobíliai'Sb y Material

I GifcíttJs 'Oifíl'idos

í <3í£riJs flÜUrtís de acííwb -.....•......- w
I Stíliio

rde ardida ..^.

Vi'.\V. *W*fc
. .-.-..V.V.TIII.

.-.v.*.-»v.*.-.-.*.>*.*.-» '.*• V.*. •-."• ^Ptf*»
-^.

.W.V.'^.V^.V-C»-*%-.-*. .V.*•*^%*',•* »

TOTAL

J»a_

tft&80$ft(%
40.8J88.1iUiSb

32.4?».18l»&

$.<Bfc:9»7»
1.896.052,78

443.602,78

99.194.198,73

íllílVO
' Cáíilttll Suscripto- 'ío AS^tiade) > -.w.^..

capital Abdlímes * "Emitir v.w.. -....w. «.*.-.
RestírViS vte iprtívtálto y «POKdos «de ftffiotfizaclón „..,.^.....«,.».
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«a 5.560— ,tf« <04.127

fiONlfOEAraiAS

ANTERIORES

"A/#

APUMANQUE
S.A. . ^CONVOCATORIA

' <ÍWrlV5R5Hí5e % lds señorías 'HcclOniJttS %
A^míBKa aerara! isiutcordifiana ipstfa

¿1 «fíra 9 <dem^ •deISS*, ^ "las S liwas,
éh «oílfreliteB IS&l.^ ?>lsb. Capital F&-
dfflf*. vara tratar ^1 TBigurenta

ORDEN DEL DÍA:
V — Reforma del artículo. -89.-del Es-

tatuto safctóa.

-

2» — -Etecdfin ^ «&5fe totóioUEítWs ite-

ra firmar ^1 «ote. -
.-

t _^

|a 9Sb e.-29ft S^ «6$fl> ^r. Wf4^i

CONVOCATORIA . ,

- T3e convoca a los señoras accfonlátas d^
Absa ^Sranae«A .. * da <&santttfea (Qsdi-
tnaria <tp» ^ae '-oétetoará <ea nuestra sedo
«wílal <bn «esta «iudad <de ^uénoa ¿Aires,

Avda. "Leandso -K. -ü»ta WSB, itífiSD 5», -el

día 23 de mayo de 1984, a las loiBo horas,
para tratar y resollar oíl ^SUWlIte >

ORDEN DEL DÍA: -1

a* 'Disssnaoidn ole caos «WíWHtótte para
Uifnj8r*l-A<ít&.

'

&> «Gonstaentótoto <{te Jla atótualütacldn
contable, Leyes Nros. 19.742 y 21.1525 y
S3ü 3»5ttofl>.

f

3» Consideración de la documentación
gjJeSUrlItta gxtt «1 Art. 234, üTOí. tt) «de- la
»w ».55oytaelafgestldnoitelJDlWctoii(»
y «wmisíón HscaHaadóTa, «OrTOapTRidiaU»

-

tí^íífl ejercicio caríttaoíBl-Slifie^ditófemBre

<Se »S3. - '

1P «oiBüdajttdtón die 4a ^oedmo^tfa del
Directorio respecto de las íítilñtótte del
ejercicio . vencido el 31 de diciembre 'db

BVfcuraerflc-aél tópftál«Jctei* «misión {

•*b «aeólones; «Sfe «auerdb "wm m «que ee
!«s«elTO -en T* puntos 2) y A) preceden-
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^

O 6? consideración de la remuneración del
Directorio y Comisión Fiscalizadora, co-
rrespondiente al ejercicio, finalizado el 31

de diciembre de 1983.
7? Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los

mismos.
8? Elección de tres Síndicos Titulares

que integrarán la comisión Piscallzadora

y tres Síndicos Suplentes.
El Directorio.

Nota: Para tener acceso a la Asamblea,
es necesario depositar las acciones o cer-
tificados que acrediten su depósito en un
banco o institución autorizada, en nues-
tra sede social, Avda- Leandro N. Alem
986, piso 9», Capital, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 13 horas y de 16
a 16 horas, hasta las 18 horas del dia 1?
de mayo de 1884.

la 1.620.- e. 24¡4 X» 96.849 v. 30;4fl4

ARGENCARD
Sociedad Anóninv

CONVOCATORIA
Convocas" a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el dia
10 de mayo de 1984, a las 15,00 horas, en
Hipólito Yrigoyen 878, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Actualización contable de las Leyes

Nros. 19.742 y 21.525.
3» Gestión de los D: rectores y Síndicos

titulares.
4? Consideración de los documentos del

articulo 234 inciso 1) Ley N« 19.550 del
ejercicio económico N? 13 cerrado el 31
de diciembre de 1983.

5o Distributor de Utilidades.
6* Honorarios a Directores en exceso

artículo N° 261 Ley N? 19.550.
7" Remuneración de los Síndicos titu-

lares.
8» Fijación del número de Directores y

su elección por un año.
9* Elección de 3 Síndicos titulares y

suplentes por un p.ño.

EH Directorio.

Nota: Para asiscir a la Asamblea, los
señores Accionistas deberán depositar las
acciones o cursar. la pertinente comuni-
cación a la sociedad, hast~ 3 días hábi-
les antes de la fecha fijada en la sede
social, dentro del horario de 10 a 17 hs.

-T * 9 e. 23!4 N* 96.554 V. 2714|84

ALTOMOIORES SAN JUSTO
S.jA.C.I. y F.
Inscripción N» 18.525

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 8 de mayo de 1984 a las 10 horas, en
Belgrano 408, ?lso 5», Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
.-*. Considerar r-evalúo Ley N* 19.742.
; J

> considerar documentos indicados en
el Art. 234, inciso 1, Ley N? 19.550, por
el ejercicio al 31|12¡83.
"3') Actuación directorio y sindicatura.
4 > Remuneración directorio y sindica-

tuia,
5') Eltec ón directores, síndicos y ac-

cionistas para firmar el acta.
El Directorio.

Sa 6£0 e. 23|4 N° 96.653 V. 27|4.84

ARGENTINA SONÓ FILM
Sociedad Anónima

- Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
de Argentina Sonó Film, Sociedad A-
nónima comercial e Industrial. para el
día 3 de mayo de 1984, a las 17 hs., en el
local sito en la calle Lavalle 1975. de esta

"-> Capital, a los efectos de celebrar la 45»
-' Asamblea General Ordinaria, de confor-

midad con lo determinado en el art 16
de los Estatutos, en la que se tratará la
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, Inventarlo e
Informe del Sindico correspondiente al
período que va desde el W de enero al
31 de diciembre de 1983.

2» — Elección del Presidente del Di-
rectorio por un periodo.

39 — Elección de seis Directores titu-
lares y tres suplentes, todos por un pe-
ríodo.

4? — Elección del Síndico titular y
Sindico suplente, también por un pe-
ríodo,

59 — Remuneración del . Directorio en
atención a lo dispuesto por el art. 261,
3' apartado de la Ley N? 19.650.
6» — Consideración del revalóo Leyes

Nros. 19.742 y 21.525, correspondiente al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de di-
ciembre de 1983.

79 — Designación de dos Accionistas
para que, Juntamente con las autoridades
de la Asamblea (art. 20 de los Estatutos),
suscriban el Acta respectiva.

> El Directorio.

Se previene a los Señores Accionistas
qjie para asistir y votar en esta Asam-
blea deberán cumplimentar lo dispuesto -

sjppr el Art. 14 de los Estatutos y el Art.
38 de la Ley N* 19.550, con tres días
d* anticipación.

$a 1.260 e. 23J4 N« 96.490 T. 27(4£4

T~ALPHACRUX
Sociedad Anónima
Registro N» 51.232

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 8 de mayo de 1984, a las
11.00 horas en el local social, San Jo-
sé 83 - 4» piso, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Sindico, correspondiente al
Octavo Ejercicio cerrado el 3J|12|83.

3) Ratificación de la gestión del Di-
rectorio y Síndico.

4) Remuneración a los miembros del
Directorio y Síndico.

5) Elección de Directores Titulares y
Suplentes por el érmino de un año. Fi-
jación de garantías.

6) Elección de un Síndico Titular y
Suplentes por el término de un año.

El Directorio.

$a 900 e. 18,4 N»' 96.295 v. 26|4,84

ASESORA
ANDINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a los Señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el dia 14 de mayo de 1984 a las

15 horas, en la sede social Sarmiento
412 piso 4» para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l 9 ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración de la documentación

prescripta en el Art. 234 Inc. V de la
Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1983 y destino de sus
resultados.

3') Consideración . de la gestión del
Directorio y de la Sindicatura.

4?) Consideración del revalúo Conta-
ble y su inclusión en el Balance Gene-
ral.

59) Remuneraciones de Directores y
Síndicos. «

6?) Fijación del número de Directores
y su elección.

7?) Elección de Síndicos, titular y su-
plente.
Buenos Aires, . 16 de abril de 1984. '

El Directorio.
$a 780 e. 18|4 N? 96.317 v. 26¡4¡84

ARGESA ARGENTINA
EXPORTADORA

.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convocas ea Asamblea Ordinaria para

el 24 de mayo de 1984, a las 10 horas, en
Avda. Pte. Roque S. Peña 832, piso 8^,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Aprobación y destino revalúo Ley

número 19.742.
2<* Considerar documentos art. 234, tac.

T?, Ley N? 19.550, ejercicio 31|12[83; re-
resultados.

3? Elección de Directores y Síndicos, y
dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, abril de 1984.

El - Directorio.
Sa 540 e. 244 N« 96.850 V. 30|4¡84

ASCOR
• S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los. Señores Accionistas de

Ascor S. A. a Asamblea General Or-
dinaria para el día 12 de mayo d<» 1934
a las 10 horas en la Avenida Corrien-
tes 1628, Capital Federal a efectos de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Aprobación Gestión del Directo-

rio a la fecha.
2») Aprobación contrato finalización de

obra, derivación. y planificación.
3?) Deudas sociales a la fecha y su

forma de pago.
49). Autorización al Directorio para

disponer del local.
5») Estado de la Auditoria contable

técnica y jurídica.
6?) Determinación de un nuevo do-

micilio social. '

'-

79) Aporte irrevocable, de accionistas
para futuro aumento de Capital.

89) Determinación de recursos para
afrontar gastos.

99) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
Se cita en segunda Convocatoria se-

gún disposición del art. 237 Ley núme-
ro 19.550 para el mismo día y lugar una
hora después de la citación en Primera
Convocatoria. — Se recuerda a «os Se-
ñores Accionistas la obligación del de-
pósito previo de las acciones, contenida
en el art. 238 Ley 19.550 las que depo-
sitarán en Paraguay 643, piso V of. 701

de esta Ciudad en el horario de 14 a 17
horas.

$a 1.140 e. 18¡4 N* 96.482 V. 36|4¡«4

AASA "
~r *"*—

'"""Ti

AUTOELEVADORES [

ARGENTINOS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el dia 22 de mayo de 1984, a las 18
horas, en Reconquista 336, 69 piso, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Consideración de la actualización
contable Ley 19.742 por el ejercicio N9
17.

39) Consideración documentos del art.
234, Ley 19.550, correspondientes al e-
jercicio cerrado el 31|12|83.

4') Consideración remuneraciones téc-
nico-administrativas abonadas a miem-
bros del Directorio.

59) Destino de las utilidades.
69) Determinación del número dé

miembros del Directorio y elección de
los mismos.

79) Designación' de Síndicos, titular y
suplente.

El Directorio.
Para asistir a la asamblea deberá e-

fectuarse el depósito de las acciones con
tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada.

$a 1.080 é. 25|4 N9 96.914 v. 2,5,84

AGROMAX
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el dia 15 de mayo de 1984, a las 11.30
horas, en Reconquista 468, 39 piso, Buenos
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de la Memoria del

Directorio, Inventario. Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolu-
ción del Patrimonio Neto y sus respecti-
vas Notas y Anexos, y el Informe del Sin-
dico, correspondientes al ejercicio econó-
mico N9 16, cerrado el 31 de diciembre
de 1983.

29 Consideración de la actualización
contable d»l valor de los bienes de la
Sociedad al 31 de diciembre de 1983, de
acuerdo a la Ley N' 19.742.

39 Aprobación de las retribuciones se-
gún artículo 20 de los Estatutos.

49 Elección de Directores y Síndicos,
previa determinación de 6u número.

59 Designación de dos accionistas para
fumar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para participar en las Asambleas de-
berán depositar en la Caja de la Socie-
dad, con una antelación no menor de tres
días a la fecha fijada para la Asamblea,
las acciones o un certificado que acre-
dite su depósito en un' banco del país o
Institución autorizada. — Los aqcionlstas
podrá hacerse representar por carta po-
der.

*a 1.020 e. 24'4 N« 96.782 V. 30¡4|84

AZUL GAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Registro 24.225

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 8 de mayo de 1984 a
las 9 horas en el local de Rivadavia
8348, piso 21, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designar dos accionistas para a-

probar y firmar el Acta de esta Asam-
blea.

29) Revalúo Contable Ley 19.742 del
Ejercicio y su inclusión en el Balance
General al 31 de diciembre de 1983.

39) considerar la Memoria, el Inven-
tarlo, el Balance General, el Cuadro
de Resultados y Anexos y el Informe
del Síndico, correspondiente al décimo-
sexto Ejercicio terminado el SI de di-
ciembre de 1983.

49) Dictaminar sobre la propuesta de
absorción del. quebranto del ejercicio for-
mulada por el Directorio.

59) Elegir Sindico Titular y Suplen-
te.

El Directorio.
Se recuerda a los Accionistas que el

depósito de Acciones y|o Certificados de-
be hacerse con tres días de anticipa-
ción.

la 840 e. 18¡4 N9 96.202, V. 26|4[84

AUT-O GAS
S. A.
N» de Registro 13.799

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 17 de mayo de 1984, a
'as 9 horas, en Maipú 864 W> B, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación Reva-

lúo Contable Ley N° 19.742.
2* Consideración documentación art.

234, Int. Ley N» 19.550, para el ejercicio

cerrado el 31|12¡83.

39 Fijación número de Directores
elección.
49 Designación de Síndicos y de do*

accionistas para firmar el acta. I

El Directorio. J
$a 420 e. 244 N9 96.729' v. 30,4.8»

ANEDRA -^
S.A.
Sarmiento 1803, San Fernando

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordf'

nariá para el dia 14 de mayo de 1984\

a la hora 8 en la sede social de la call<

Pumacahua 241, de Capital Federal,
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Realización de la asamblea Juer

de término.
29 Aprobación actualización contable!

Leyes 19.742 y 21.525.

39 Consideración documentos artículo!

234, incisos 19 y 2? de la Ley 19.550 pos¡¡

el ejercicio económico N9 19 cerrado el
31 de diciembre de 1983.

49 Distribución de utilidades y nono*
rarios sindico.

59, Remuneración del directorio y ho-
norarios del d :rector que ejerció funcio»
nes gerencialesi

69 Fijación del número de directores s;

su elección.
'

79 Elección del síndico titular y su*
píente.

89 Ratificación de lo actuado por el
Directorio.

9? Aumento del capital social dentro
del quíntuplo.

10. Ein&ón de acc'ones en función do
la resolución del punto anterior.

11. Designación de dos accionistas pá»
ra aprobar y firmar el acta de Asamw
blea.

El Directorio.
t.

$a 1.20Q e. 24 4 N? 98.746 V. 30
(
4[84

t

:m
atjt-o-gas córdoba

S. A
N» de Registro 32.457

CONVOCATORIA
v Convócase a "Asamblea General Orde-
narla para el dia 21 de mayo de 1384^*
a las 9 horas en Maipú 864, 59 Br CaV
pital Federal, para tratar el siguiente *

ORDEN DEL DIA: >
19 consideración Revalúo Contable Le¿*

N° 19.742. ¿
29 Consideración documentación ártica*

lo 234, inc. 19, Ley N9 19.550 para el ejerw
ciclo cerrado el 31 ¡12 83.

39 Fijación número de Directores y sil

elección.

49 Designación de Síndicos y de dos ao
donistas para firmar el acta. .

El Directorio, t
$a 420 e. 24|4 N9 96.731 v. 30;4¡84V

'-*

ADMINISTRACIÓN DE
GRUPOS CERRADOS 1

Sociedad Anónima "'

de Ahorro
para Fines Determinados

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdN

narla para el dia 22 de mayo de 1984. af
las 18 horas, en Avda. Belgrano 327. 41
piso, Capital Federal, para tratar el sU
guíente i

ORDEN DEL DIA: i

19) Designación de dos Accionistas pa«
ra firmar el Acta.

29) Consideración documentos que se-
ñala el Artículo 234. inciso 19 Ley l0.55<r,

e Informe' de la Comisión Fiscalizadora
sobre el Ejercicio cerrado el 31(12 ¡83

39) Consideración de la propuesta del.
Directorio sobre el resultado del Ejerci-
cio.

49) Consideración de la gestión de loa
señores miembros del Directorio y ComU
sión Fiscalizadora. a los efectos de ios
Artículos 275 y 998, parte pertinente, dé-
la Ley N9 19.550.

59) Remuneraciór de los señores miem-
bros del Directorio y Comisión Fiscalía
zadora.

69) Elección de miembros titulares J
suplentes de la Comisión Fiscalizadora. .•

El Directorio.

$a 1.020 e. 23¡4 N° 95.692 v. 27|4i8f

'

ASOCIACIÓN
ESCOLAR r v

CULTURAL
GERMÁN OBNSORG '

CONVOCATORIA '

Convócase a los señores socios de Ii

Asociación Escolar y Cultural "Germán
Ohnsorg" a la Asamblea General Ordfc
narla que se realizará el día 27 de anri
de 1984, a las 20 horas, en el Colegía
Ciudad Jardín, Av. Matienzo 509, Lomat
del Palomar, para tratar el siguien*
te

ORDEN DEL DIA:
1. Nombrar Junta Escrutadora y def

'

socios para firmar el Acta.
2. Considerar Documentación Art. ai

a) del Estatuto.
8. Considerar la gestión del Prest-

dente y Miembros de la Comisión DI*
rectlva, y del Revisor de Cuentas.
4. Elegir Vicepresidente, 8 Vocales Ti*

tulares. 2 Vocales Suplentes y 2 Revi*
sores de Cuentas. 1

5. Fijar cuotas societarias. -f

Hugo Zeyen, presidente.
«* €68 e. !8f4 W 96.258 v. 29)4(8*
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. ASOCIACIÓN
PATRIÓTICA
ESPAÑOLA

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1284 a
las 16.30 horas, en Bernardo de Irigo-
yen 672, para aprobar la Memoria y Ba-
lance y remover parcialmente la Junta
Ejecutiva y la Consultiva.
Buenos Aires, 10 de abril de 1984.
Néstor Barrio, Presidente

Sa 144 e. 25j4 N» 95.985 V. 27|4,84

ALFA HOGAR
Sociedad anónima
Registro N« 13.488

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 8 de ma-
yo de 1984, en la sede social: Sarmiento
1290. Capital Federal a Jas 1» ñoras y
en segunda convocatorio ea el mimo dia
y lugar, a la 2C ñoras para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:,

1*) Aumento de capital (Art. 234 Inc.
4'Ley Xf> 19.55C

,

2?) Designación de dos accion'stas pa-
ra firmar el acta.

E' Directorio.
$a 420 e. 23|4 N« £6.616 v. 2T|4]84

ALGOPEL
Socicdid . Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Algopel Sociedad Anónima a 2a Asam-
blea General Ordinaria que se intentará
celebrar en primera convocatoria, en la

'-sede sedal s-ta en la Ateinida Presidente
,1 Roque 6*enz Peña 637, tercer piso, Ca-

N.'pital Federa!, el dia 17 de m.:yo da 1984
...a las 9.30 horas, para considerar el si-
" guíente

ORDEN DEL DIA:

1* Designacón de dos accionistas para
.aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2» Consideración del Revalúo Ley N'
19.742.

í- 3* Consideración de la Memoria del
TXrectoro, el Inventario. Balance Oene-

; ral. Cuentas de resultados del ejercicio

\ y acumulados, sus anexos, destino de .las

utilidades y los Informes del Sindico ti-

tular y del Contador Certificante, corres-

pondleníe esta dccujnenteclón ai noveno
ejercicio social cerrado el 31 ds deem- .

toe de 1983. Aprcbíclón de la gestión

del Directorio y S ndlcatura en igual
ejercicio cecial.

4» Fijación del número de miembros
dal D rectoro, por vencimiento» del man-
dato de tres de ellos, y elección de ios

mismos, en su caso, por el término de

dos años.
5? Fijar la remuneración de la S ndi-

catura correspondiente al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 19S3.
6«) D;si3n3c;ón de un Sindico titular

y un Síndco suplente por el término de
un año.
• Buenos Aires, 13 de abril de 1984.

El Director o.

$a 1.440 e. 24:4 N» 93.'.96 v. 30.4,84

ALE GAtAD
S. A. C. L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

"de Accionistas de Alé Gaiad S A.C-I.
parr el da 9 de mayo de 1984 & las 10

lis., en el local de Uruguay 654. pío 5*

Oí. 514, capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1*) DesignacicQ de 2 accionistas para
firmar el acta.
' 2?) Informe sobre la situac'ón creada
por el desalojo del local de la Avda. Dx.
Ramos Mejia 1358 Capital Federal, y me-
dic" s tomabas Para la conservación de ,.

2 Jos bienes de la sociedad y respes!» del

personal.
3?) cambio de domicilio social

El Directorio.
• Nota: Se recuerda a los señores acclo-

• nistas cumplimiento de los estatutos so-
' bre depós to de acciones.

|
Sa 730 e. "23:4 N* 93.597 V. 27.4,84

ALFER
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria a ce-

lebrarse el dia 22 de mayo de 1984. a las
• 11.30 horas, en la sede social sita en
Cangallo 444. piso Capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración del Balance Gene-

ral, Estado* de Resultados, Anexos, Mer
moria e Informe de la Comisión Fisca-

! lizadora, correspondientes al ejercicio ce-

1 irado el 31 de diciembre de 1933.

2?) Remuneración de Directores y Co-
. misión Fiscalizadora.

3») D'stribución de Utilidades.
4*) Fijación del número de Directores

I y elección de los mismos.
: 6») Elección de tres Síndicos titulares

f
• tres Síndicos suplentes,

t

- «») Designación de dos accionistas pa*

ira firmar el Acta.
i La Abogada.

$a 720 e. 23[4 N* 96.496 . 27J41&4

"B' 'C"
BREMUR

Saciedad Anón'ma
CONVOCATORIA

. Convócase a Asambleas, Ordinaria y
Extraordinaria, para el 22 'de muyo de

, 19S4, a las 10 horas, en Maipü 1390. pi-
so 11, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la actualización

contable, Ley 19.712, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de d demore de
1933

2* Consideración de la documentación
prescripta par el art. 234, toe r?>, de
la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-
cio finalizado el 31 ds diciembre de 1983.

3' Consideración de la gestión del Di-
rectorio y del sindica, durante el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de
1983.
4* Remuneración al Directorio y al sin-

dico.
5' Fijación del número de miembros

del D rectorio y su elección.
6" Elección del sindico titular y sín-

dico suplente.
7» Reforma del estatuto social para

'adecuarlo al régimen de las Leyes 19.550
y 22.903, Incluyendo el cambio del valor no-
minal de las acciones a fin de posibilitar
su expresiónen pesos argentinos y consi-
guiente canje de las acciones en c rcula-
ción fijando el procedimiento de liquida-
ción de las fracc ones emergentes.

8' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. .

H Directorio.
$a 950 e. 24|4 N» 96.461 v. 30;4¡84

BENDIX ARGENTINA
S.A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convélase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de mayo de 1934 a las 9.33 horas,
en Malpú 1300. piso 11, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Consideración de tos* motivos que

determinen la convocatoria fuera de ter-
mino.

2* Consideración de la documentación,
prescripta por el art. 254, inc. i» de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
irregular por el periodo 1» >áe setiembre
de 1982, - 31 de diciembre de 1932 y el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 19 3.

3» Consideración de la gestión del di-
rectorio y del Sindica, durante el ejer-
cicio finnurado el 31 de diciembre de
1932 y el finalizado el 31 de diciembre
d-? 1983.

4° Remuneración al Directorio y al Sin-
dico.

5' Consideración de los resultados.
6» Fijación del número de miembros del

Directorio y su elección.
7» Elección del Sindico Titular y Sin-

dico Suplente.
8? Designación de dos Hnrfnnigfan; pa_

ra firmar el acta.
El Directorio

$a 900.— e. 23 4 N9 9S.462 V. 274,84
BRACHT

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
G:neral Extraordinaria que se celebrará
el 15 de mayo de 1934 a las 12.33 horas,
en Avda. Roque S. Peña 83Z, piso 8*.

con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Prórroga del plazo de duración de
la Sociedad por 50 años mas, a partir
del I» de julio de 1984.

2' Modificación, en su caso, del ar-
ticulo 3' del Estatuí» Social y demás
normas que pudieran relacionarse con
aquélla

.

3? Autorización a cualesquiera de los
Señores Directores para aprobar o acep-
tar cualquier modificación que sugiera la
Inspección General de Justicia.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

- Buenos Aires, abril 10 de 1984. ,,

El Directorio
Sa 720.— e. 23 4 N? 95.672 v. 274,84

BOHIARAL
~

S.A. . ,

CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas,
para el día 10 de mayo de 19S4 a ¿as
10 horas, a celebrarse en el -.oca, ubi-
cado en la Av. de Mayo 1390 1» piso,

Capital Federal, para considerar los pun-
tos del siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e. acta.
2°) Razones por las cuales la asam-

blea se convoca fuera de término.
3*) Consideración de los documentos

requeridos por »l art. 234. inc. j ae la
Ley 19.550. correspondientes al ejercicio
cerrado el 30'6iB3.

4') Determinación del número ce di-
rectores y elección de los mismos.

5°) Designación de Síndicos titular y
suplente.

6*) Canje de acciones.
7?) Aumento del Capital Social y e-

mlsiún de acciones.
%
89) Reforma del Estatuto Social.

El Presidente,
la 720 «. 18j4 2P S6.272 V. 26,4^1

CARLOS A. CASTILLO
S C A

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria en primera convocatoria en Cafa-
yate W 1591, Capital Federal, para el 14
de mayo de 1984 a las 15 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA.
1? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2? Consideración del Balance General,

Estado de Resultados y Cuadros Anexos
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1983.

El Sindico.
Sa 420.— e. 25 |* N9 93.961 v. 215,84

CARLOS A. CASTILLO
S.C.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria en 2da. coavocatoria en Cafayate
N* 1591, Capital Federal, para el 29 de
mayo de 1984 a l¡u¡ 15 horas, para con-
siderar el siguiente

ORL-fc.« DEL DIA:
1* nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar él acta.
29 Consideración del Balance General,

Estado de Resultados y Cuadros Anexos
del ejercicio cerrade el 31 de diciembre
de 1S83.

El Síndico.
$a 252. —e. 25J4 N» 96.960 V. 27|484

CAJA DE CRÉDITO-
SAN FERNANDO
COOP. LTBA.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto en el art.

27, de los Estatutos Sociales, convocase
a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará en la sede social de la calle
Mariscal Antonio José de Sucre 2394, de
la ciudad de Buenos Aires, el día 7 demayo de 1934, a las 17 horas, en primera
convocatoria, ya las 18 horas, en segun-
da convocatoria, sea cual fuere el nú-
mero de asistentes; para considerar el
siguiente

CvUDEN DEL DIA:
1' Motivos que determinaron el atraso

de la convocatoria.
29 Elección de dos asociados para fir-mar el acta.
30 Aprobación del art. 67, Ley 20.337

ejercicio 1982.
' '

4» Consideración de la memoria, balan-^ce general y cuadro de resultados del
ejercicio económico 1S32.

5? Consideración revalúo contable, Ley
19.742, y destino de los fondos del citado
ejercicio.

6? Elección de autor dades con manaato
5?rn

a
o.
ccmpletar el ejercicio a cerrar el

31(7184: Un prosecretario y un tesorero
por amellar renuncia.
Buenos Aires, 13 de abril de 1984.

El Consejo de Administración.
$a 714 e. 24¡4 N» 98.865 V. 30]4¡84

CRÉDITO FINANCIERO
Y MANDATARIO

Sccirdrd AtiAnt^a -

CONVOCATORIA
.S?,?*

6?^ a Asamblea Ordinaria para
e. diá 10 de mayo de 1S84, a las 14.30 hs.^en Avoa. Corrientes 447. 3=n\ piso, capi-
tal Federal

^^
ORDEN DEL DIA:

1» Elección de dos accion'stas para
firmar el Acta.

2? Documentación Art. 234 Inc. 1 Ley
19.350, por el ejercicio finalizado el 311
12j83.

3» Honorarios Directorio art. 2S1 Ley
19.550 y Distribución de utilidades

49 Aprobacón de la gest ón del Direc-
torio y Síndico.

59 Determinación ,del número de Di-
rectores Titilares y elesclón de los que
correspondan por el término de dos años
y fijación de la garantía.

69 Elección de Sindico titular y Síndl--
co suplente.
Buenos AiTes, 16 de abrí de 1984. '

El Directorio.-
ía 960 e. 24¡4 N» 93.787 v. 30.4J84

CASA FRANK
S. A.
Registro N» 10.034

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 24¡5,1984 a las 10 horas, en Sarmiento
N9 2053, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
19> Consideración documentos art. 243,

inc. 1', Ley 19.550, ejercicio cerrado el
31|12¡19S3.

i9 ) Consideración del revalúo conta-
ble, ley 19.742.

39) Asignación de Honorarios al Di- •

rectorio y Sindicatura par sobre los má-
ximos del art. 261 de la ley 19.550.

49) Elección de Síndicos y de dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Se recuerdan los arts. 238 y 239

de la ley 19.550,
El Presidente.

Sa 600 e. 24j4 N9 96.609 v. 30;4¡84

C3TTADELLA O
S.A.C.I.F. y A.

^
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el dia 11 de mayo de
1984 a las 18 horas, en Juan B Justo
5790 - Capital Federal, para tratar d
siguiente

ORDEN DEL DIA-
19 Actualización Revalúo Contable Le-

yes 191742:21.525.
29 Consideración de la deertmentacióa

a nue se refiere el art. 234 inc. 19 de
la Ley 19.550, correspondiente a. Ejer-
cicio cerrado «1 31 de diciembre de
1983.
39 Consideración de la cuenta de re-

sultados y su distribución.
49 iRemuneración a Directores y Sin-

diCQd.
5« Determinación de canüdañ de Di-

rectores y su elección
69 Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
79 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
' _ ' • E Directorio,
ta 780 e. 24¡4 N» 96.764 v. 30j4,84

CITROMAX
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

^^ CONVOCATORIA XConvócase a los señares accionistas a*-
la Asamblea Ordinaria a celebrarse el
día 22 de mayo de 1984, a las 10 horas,
en laAvenida Julio A. Roca 733, piso
29, Capital Federal para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos arjirmietas pa.

ra -firmar el acta de la Asamblea.
29) Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley N9 19.742.
^^

39) Consideración de los documentos
que prescribe el inciso 1) del articulo 234
de la Ley N* 19.550, ceirrespondifintes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

49) Consideración del resultado del
ejercicio.

59) Ormsideración de la remuneración
al Directorio en exceso del porcentaje
fijado por el art. 261 de la Ley N9 19.550.

69) Elección de Síndicos titular y su-
plente.

El Presidente. .

%a. 720 e. 24[4 N9 96.831 v. 30,4¡84
\

CRÉDITO EDIFICADOR
Y PAV/MENTADOR

S.A,
(en liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 23 de mayo de 1984, a' las 16 horas,
en Avda. Pie. Roque S. Peña 832, piso 89,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documento art. 234,

Ley 19.550, ejercicio 31,12183; resultados.
2' Aprobación de la gestión de liqui-

dadores. -

39 Designación de dos acc'onlstas P<tra
firma del acta.
Buenos Aires, abril de 1984.

La Comisión Lionidadora.
Sa 540 e. 25J4 N9 95.832 v. 30¡4¡84~

COPLiiVCO
COMPARTÍA FLATENSE .DE INDUSTRIA Y COMERCIO -

S. A.
Registro N* 5.731

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a las

Asambleas General Ordinaria -Extraor-
dinaria que tendrán lugar el día 23 de
mayo de 1984, a las 11.30 horas, en la
Sede Social de la calle Sánchez de Bus- Ctamante 64, Capital, a efecto de tratar x
el slgu ente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de la actualización de

los valores contables Ley 19.742 y deter-
minación de su destino.
29 Consideración de la documentación

de. acuerdo al Art. 234, inc 1 de la Ley
19.550 correspondiente al Ejercicio social
cerrado el 31 de dicembre de 1983 y
aprobación de la gestión de Directorio
y actuación del Sindico.

39 Remuneración del Directorio y Sin-
dico.

49 Destino de las utilidades.
59 Fijación del número de directores y

elección de los mismos.
69 Elección de Síndicos titular y su-

plente.
79 Aumento del capital social. toiI-jIAte

de acciones y determinación de la forma
de emisión (Art. 202 de la Ley 19.550).

89 Limitación del derecho de preferen-
cia (Art. 197 de la Ley 19.550). -

99 Reforma del Art. 49 del Estatuto
Social.

10. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.
Nota: Los señores accionistas para po-

der participar de la Asamblea, deberán .

depositar sus acciones o certificados can-
earlos en nuestra sede sedal, en el ho-
rario de 9 a 18 horas, con una anticipa- ^
ción de tres días a la fecha de celebra- V.
con de la misma.

$a 1.740 e. 24]4 N9 96.861 V. 30J4I84
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> jDOYLLUR
Sociedad Anónima

l CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y

Extrardlnarla para el día 22 de mayo
de 1984, a las 12.30 horas, en cangallo
444, T> piso, Capital Federal, para tratar
el siguic?nte

ORDEN DEL DÍA:
1? ) Designación de dos. accionistas pa-

la firmar el Acta.
2?) Consideración y destino de la Ac-

tualización Contable Ley 19.742.
3») Consideración del Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Anexos, Me-
moria e Informe del Sindico correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1983.

8?) Distríbucón de Utilidades.
4?) Remuneración de Directores y Sin-

dico.
6?) Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
T) Elección de Sindico titular y su-

plente.
89) Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
8?) Reforma del artículo 4' del' Esta-

tuto.

La Abogada
$a 900 e. 2314 N* 96.494 v. 27J4J84

CAFORO
L S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
Be comunica a los accionistas de Ca-

foro S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, a celebrarse el 11 de mayo
de 1984, a las 18 ñoras, en Montevideo
681, planta baja "B", Capital Federal, pa-
ra considerar el s guíente

ORDEN DEL DÍA:
' 1' Documentos del art. 234, Inc. 1?, de
la Ley 19.550 correspondiente al ejerci-
cio cerrado al 31 de diciembre de 1983.

2' Distribución de las utilidades.
3» Designación síndicos, titular y su-

plente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del acta.
El Apoderado.

En segunda convocatoria, la Asamblea
se constituirá en -el mismo lugar y fe-
cha, una hora después de la fijada para
la primera.

$a 840 e. 24|4 N* 96.706 v. 30,4J84

CLÍNICA OLIVOS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

de Clínica Olivos a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el dia 17 de ma-
yo de 1984, a las 20.30 horas, en el lo-

. cal de la calle Uruguay 16, 49 p so, ofi-
cina 44, Capital Federal a los efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? __ Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
29 — Convocatoria fuera de término.
3° — Consideración de la documenta-

ción proscripta por el toe. 1* del articu-
lo 234 de la Ley N* 19.550 relativa al
ejercicio comeré al N* 29 cerrado el 31
de agosto -de 1983.

4' — Consideración del Revalúo es-
- tablecido por la Ley N» 19.742.

5' — Consideración del resultado del
ejercicio.

69 — Consideración de los honorarios
del Honorable Directorio atento lo dis-
puesto por el 3er. párrafo del art. 261
de la Ley N» 19.550.

T» —
' Consideración Sociedad art. 33

Ley N» 19.550.
89 — Elección de Síndico titular y

suplente.
-

El Directorio.
\

ía 900 e. 23¡4 N9 96.534 v. 27¡4|84

^
CIRCULO CERRADO

Sociedad Anónima
í de Ahorro para Fines Determinados
'

\ CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 30 de
mayo de 1984, a las 11-30 horas, en Ave-
nida del Libertador 2442. piso 12, frente,
de Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29 Consideración de la documentación

a que se refiere el articulo 234, inciso 1?,
de la Ley N' 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1983.

39 Consideración del revalúo Ley nú-
mero 19.742 y destino da saldo.

49 Fijación del número de Directores
y Síndicos. &u designación.

5) Retribución de Directores y Síndi-
cos.

Pedro A. De Elias, Presidente.
Los accionistas para concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus acciones
o certificados de entidades nanearlas o
Instituciones autorizadas, con una antici-
pación de tres (3) días hábiles a la fecha
de la Asamblea.

$a 1.020 e. 23|4 N9 96.498 y. 27J4I84

CTTRICOLA AYUI ^
> CONVOCATORIA
' Citase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el
dia ocho de mayo de 1984, a las 15.30

horas en primera convocatoria y a las
16.30 horas en segunda convocatoria,
en el local de calle Lavalle 3161j piso 39
"A", Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
29 — Consideración de las razones

por las cuales esta Asamblea General
Ordinaria se realiza fuera de término.

39 — Consideración de la actualiza-
ción por Revalúo Contable Ley Nro.
19.742 y su destino. .

'49 — Consideración de la constitución
del Fondo de Reserva Forestal y su
destino.

59 — Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Resultados Acumulados y sus
notas y anexos complementarios, y del
Informe de la Sindicatura, correspon-
dientes al. ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre de 1983. Aprobación de la gestión
del Directorio y de la Sindicatura.
69 — Consideración de los rumorarlos

del Directorio, Síndico y Presidente Ho-
norario.

79 — Designación del Contador Certi-
ficante, titular y suplente, de los esta-
dos contables correspondientes al ejer-
cicio iniciado el 19 de noviembre de
1983. y su retribución.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la Asam-
blea, deberán presentar sus títulos o
certificados de depósito correspondien-
tes, en la sede soc'al de Lavalle 3161,
piso 39 "A", Capital, de lunes a viernes
de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, con no
menos de tres dias de anticipación a la
fecha de la misma.
Buenos Aires, 13 de Abril de 1984. —

Ta "Directorio.
$a 1.330 e. 23¡4 N9 96.539 v. 27|4¿84

CIRCULO CERRADO
Sociedad Anónima
de Ahorro para Fines Determinados

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el dia 30
de mayo de 1934, a las 10.30 horas, en
Avenida del Libertador 2*42, piso 12,
frente, de Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta.
2) Aumento de capí ^1 de la sociedad

para adecuarlo al Drcreto de) P. E. N.
N9 1.021)82 y a la Resolución N9 89|82
del MlaU-terto de Justic a y modificación
del Artículo ü> del Estatuto.

Pedro A. De Elias, Presidente.
Los accionistas para concurrir a la

Asamb-ea deberán depositar sus acciones
o certificados de entidades hincaras o
instituciones autorizadas, con una antl-
cipac ón de tres (3) dia.* hábiles a ía
fecha de la Asamblea.

$a 7£0 e. 23 14 N9 93.457 V. 27|4|84

CRISTANTE IIN'OS. s

S. A. i; C.
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria en 1* con-
vocatoria a celeirarsf el día 9 út mayo
de 1934. a las 10,30 horas, en la sede so-
cial de la calle Fonrouge 2545. Capital
Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL 9IA
19 Consideración de los documentos es-

tablecidos por el articulo 234 de la Ley
N9 19.550 correspondientes ai ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de
1983.

— 2 1
' Remun -ración y honorarios del Di-

rectorio y Síndico.
39 Consideración de la actualización

contable de la Ley N9 19.742, todo al
31U2|83.

49 Designación del Sindico titular y
suplente par un año.

59 Designación de dos accionistas para
.suscribir el acta respectiva.

El Directorio.
Se recuerda las disposiciones de la Ley

N9 19.550.
Sa 660 e. 23|4 N9 96.634 v. 27J4J84

CIRCULO CERRADO
Sociedad Anónima
de Ahorro para
fines Determinados

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionista* a

Asamblea Extraordinaria para el día 30
de mayo de 1984, a las 10.30 horas, en
Avenida del Libertador 2442, Piso 12,

frente, de Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29 Aumento de capital de la sociedad

para adecuarlo al Decreto del P.E.N.
N9 1021 ¡82 y a la Resolución N*- 89.82
del Ministerio de Justicia y modifica-
ción del Artículo •*' del Estatuto.

El Presidente.
Los accionistas para concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus acsiones
o certificados de entidades bancarias o
instituciones autorizadas, con una anti-
cipación de, tres (3) días hábiles a la
fecha de la Asamblea.

la 720 e. 24|4 N9 96.713 r. 30J4;84

' ;>< .i

CARLOS A. CASTILLO
S.C.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordina-

ria en la sede de la sociedad, calle Ca-
fayate 1591, Capital Federal, para el 29
de mayo de 1984 a las 16 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.
2) Nombramiento de uno o más socios

solidarios por fallecimiento del Br. Car-
los Alberto Castillo y|o liquidación y di-
solución de la sociedad de acuerdo a lo
establecido en el art. 15 del contrato
social.

3) En caso de que se resuelva la li-
quidación y disoluc'ón de la sociedad,
nombramiento del liquidador

» „ El" Síndico.
$a 600 e. 25|4 N9 93.962 v. 2¡5|84

COMECOR
S.A.
N» de Registro 51.560

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de mayo de 1984,
a las 10 horas, en Maipü 864, 59 "B" Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación Reva-

lúo Contable Ley 19.742.
29 Consideracon documentación art

234 inc. 19 Ley 19,550 para eT ejercicio
cerrado el 31112183.

39 Fijación numero de directores y su
elección.

49 Designación de Síndicos y de dos
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$a 420 e. 21¡4 N? 281732 V. 30|4¡84

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
BRITÁNICO DE BUENOS AIRES

(Britis Cemetery Corporation)'
CONVOCATORIA

Se invita a los señares miembros de
la Corporación del Cementerio Británico
de Buenos Aires, a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar -el dia vier-
nes 27 de abril de 1984. a las 18 .horas,
en el Salón de la Iglesia Anglicana San
Juan Bautista, sito en la calle 25,de Ma-
yo 282, Capital Federal, con el objeto
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Nombramiento de dos miembros pa-

ra firmar el acta de la AEnmhiP^
29 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y recur-
sos e inventarlo, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de
19S3.

39 Elección de tres miembros por el
término de dos años en reemplazo de
los señores Lewis Hlü Fremont, David
Gordon e lan McLennan, cuyos manda-
tos han terminado y que son reelegióles.
Buenos Aires, 5 de' abril de 1984.
Haroldo Enrique Forrester, secretario

honorario. .

5a 1.260 e. 12I4N9 95.557 V. 26,4¡84

CORFALEN
S A. s

N9 de Registro 51.559
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 15 de mayo de 1984,
a las 11 horas en Maipú 864, 59 "B",
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación art.

234 inc. 19 Ley 19.550 para el ejercicio
cerrado el 31|12|83.

29 Fijación número de directores y su
elección.

39 Designac ón de Síndicos y de dos
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$a 420 e. 24!» N« 96.734 v. 30!4¡84

CLÍNICA SAN MICHELE
S. A. C. L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el dia 8 de mayo de
1984 a las 21 horas en la sede social de
la calle Pozos 47, piso 19, departamento
3, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Dssignación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea.
29 — Aprobación del Baldo del Re-

valúo Contable, Ley N9 19.742.
39 — Consideración y aprobación de

los documentos Tcferidos en el articulo
234, toe sos I 7 n de la Ley N9 19.550.

49 — Elección de Síndicos titular y
suplente.

59 — Consideración y desuno de las
Utilidades del Ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 1983.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir .a la .Asamblea
deberán depositar en la Sede Social, sus
acciones o un certificado de depósito o
constancia de las cuentas de acciones
escritúrales librada al efecto por un
banco, caja de valares u otra Institución
autorizada para sn "registro en el labro
de Asistencia a las Asambleas, con no
menos de 3 (tres) días hábiles de an-
ticipación a la fecha fijada en el ho-
rario de 15 a 19 horas.

El Directoría
la 1.080 e. 2314 N9 96.639 v. 27J4J84

CLUB ,
-

HARRODS - ' '* T
GATH Y CIIAVES

CONVOCATORIA
Conforme con lo dispuesto por los ar-

tículos 26, 27,. 28 y 29 de los Estatutos
del Club, la Comisión Directiva convo-
ca a los socios Activos a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrara el
domingo 29 de abril de 1984, a las 10.30
horas en el Salón Social de nuestro Cam-
po de Deportes, sito en la calle Virrey
del Pino 1502. de la Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA~
19 Designación de das socios presentes

para que conjuntamente con el Presi-
dente y Secretarlo, aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea.
.
29 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balancé General. Cuantas dé
Gastos y Recursos e Informe del Órga-
no de Fiscalización correspondiente al
Cuadragésimo Noveno Ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1983

39 De acuerdo a los incisos e), f ) del
articulo 59 de los Estatutos fijación de
la canfdad máxima de personas mayo-
res y menores de edad, respectivamente,
que podran ser admitidas como Bocios
Adherentes Externos durante el año
1984.

49 Elección de dos representantes ex-
ternos: Un Titular, un Suplente en reem-
plazo del Sr. Guillermo Caridad y Sr« '

Amadeo Cereijo.
Armando NIcolaris, Presídeme. — Al-

berto Alvarez Páez, Secretario.
ía 630 e. 24|4 N9 36.784 V. 26¡4¡B4

CERVECERÍA
ARGENTINA
SAN CARLOS

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

(Ira. y .2da. Convocatoria)
Se convoca a los Señores Acción fstaa

para la Asamblea -General Ordinaria que
tendrá rogar el dia 11 de mayo de 1984
á las 18. 30 horas en el' local social, salle
Bernardo de Irigcyen 308 - 59 piso •
Capital Federal, para tratar el sigulen-
te

.ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos Accionistas pa«

ra firmar juntamente con el Presiden-
te, el Acta de la Asamblea.

29) Consideración de la gestión cum-
plida por los integrantes del Directorio
hasta el día de la fecha.
39 ) Consideración de las renuncia.* que

habrán de presentar en este acto, se-
gún lo anticiparan en la reunión de Di-
rectorio de fecha nueve de aOrll de 1984,
los Señores integrantes Carlos E. Luna,
Ing. Antolín J. Rlovaeevlch, Cr Juan
Carlos Martino. KHaus Reckziegei, Ri-
cardo L. Bertolé, Ricardo E. Stébsr,
Elba B. de Bertolé y Jorge C. Lu-
na.

49) Consideración de la reorganización
del órgano de administración y remo-
ción de] mismo si correspondiere.

5') Fijr.c'ón del número de Directo-
res y elección de los m'smos segftn lo
disponga la Asamblea al tratar s& pun-
tos 29). 39) y 49), hasta la -Asamb-ea que
considere el Balance GEneral a cerrar-
se al 30 de junio de 1934.

69) Consideíación de la renons'a pre-
sentada par el Síndico Suplente de ^a
Sociedad.

79) Conforme a lo que se .disponga en
el punto precedente, elección de un Sín-
dico Suplente hasta la Asamblea que
considere el Balance General a cerrar-
se el 30 de junio de 1984. '

Buenos Aires, abril de 1984
j

El Directorio. '

Nota: Se comunica a los Señores Ac-
cionistas que de acuerdo con el Art •

233 de la Ley 19.É50 y a los efectos dé
obtener el boleto de entrada a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
certificados de depósito llbraoos al e-
fectos por un oanco o institución auto-
rizada en la Secretaria de la "Sociedad,
calle Bernardo de Irigoyen 308, W ni-
so

,
Capital Federal, para sn registro en

el Lloro de Asistencia a AsaniDleas, conno menos de tres días hábiles do an-
ticiparán al de la fecha füana en el
horario de 14 a 17 horas, hasta el día
4 de mavr de 1984.

Sa 2.400 e. 18,4 N9 96.323 V. 36,4184

CUME CHE
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea extraordinaria

para el 145:84. a las 18 horas en San
Martín 232, 49 F., capital, parv. tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
¡

19 Modifiaccidn del Estatuto Social.
29 Aumento del capital comanditado »

comanditario.
39 Designación -de nuevos socios coman»

ditados.
49 Designación ds dos socios para Br»

mar el acta.
El Administrador.

$a 420.- e. 25f4 N9 96.912 v. 2|5[84
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COLONIZADORA MISIONERA
SAI. A. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas *

Asamblea General Ordinaria para el día
17 de mayo de 1984, a las 10 horas, en
primera convocatoria y a las 11 horas en
segunda convocatoria, en la calle Donado
2746, de esta Capital, para tratar el si-

' guíente:
3RDEN DEL DÍA.

1» Designaciór de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta. -

2' consideración de los documentos ci-
tados en el art 234, Inc. 1» de la Ley
N» 19.650, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31|12¡83.

39 "Remuneración al Directorio y sin-
dico.
4» Distribución de utilidades.
59 Elección de directores y de síndicos,

titulares y suplentes.
El Directorio.

$a 780 e. 25¡4 N* 96.983 v. 2¡5,84

CIRCULO CERRADO"
Sociedad Anónima
de Ahorro para
fines Determinados

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 30 de
mayo de 1984, a las 11.30 horas, en Ave-
nida del Libertador 2442, Piso 12. frente,
de Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA-
1» Designación de dos' Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29 Consideración de la documentación

á que se refiere el artículo 234 inc'so
1 ?

, de la Ley N» 19.550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1983.

3» Consideración del revalúo Ley nú-
mero 19.742 y destino del saldo.

-

4» Fijación del número de Díteotoiea
y Síndicos. Su designación.

5» Retribución de Directores v Síndi-
cos.

, ^7*
El Presidente.

Los accionistas para concurrir a la
Asamblea deberán depositar sus acciones
o certificados de entidades nanearlas • o
Instituciones autorizadas, con una anti-
cipación de tres (3) días hitóles a la
fecha de la Asamblea.

$a £00 e. 24|4 N» 96.712 v. 30,4,84

COSTJFI
Saciedad Anónima 7""

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria pa-
ra el día 18 de mayo de 1984, a las 11
horas, en 25 de Mayo N? 565, 59 piso.

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Actualización 'Contable Ley 19.742,

ejercicio 31112 83.

3? Consideración de la memoria, ln-'
ventarlo, balance general, estado de re-
sultados, estado de evolución del patri-
monio neto y anexos, Informes del sín-
dico, distribución de utilidades y remu-
neración jl Directorio y síndico, eJercl-
etcio 31¡12¡83.
4» Elección de directores y síndicos.
5» Aumento del capital social mediante

capitalización de las cuentas "Saldo Ley
19.742-Capitalizable" y Saldo por Actua-
lización Contable Ley 19.742-Participación
en otras Sociedades", y modificación del
estatuto. (Para el tratamiento de este
punto la Asamfclea sesionará con carácter
de Extraordinaria).

. . . El Directorio.
Nota: Las acciones y¡o certificados ban_

carlos deberán depositarse, a más tardar
el día 14{5¡84, inclusive.

$a 1.020— e. 25¡4 N? 97.039 V. 2¡5¡84
CURDSL ——

-

• S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 7 de mayo de 1984 a las 18 horas,
en el domicilio fijado a estos efectos de
Oachimayo 477, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, In-

ventario, balancé general, estado de re-
sultados y anexos, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1983 y aprobación de la gestión del Di-
rectorio y la Sindicatura.

2« Revalúo Contable Ley 19.742. Desti-
no del resultado.

39 Honorarios del Directorio y síndico
titular. ,

49 Elección de un director por dos años,
por vencimiento de mandato.

69 Elección de sindico titular y sindico
suplente.
• 69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificadas en Cachimayo 477, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes hábiles»

de 10 a 17 horas, hasta tres días hábiles
antes de la fecha de su realización, de
acuerdo con los artículos 238 y 239 de
la Ley 19.550, venciendo dicho plazo el

día 30 de abril de 1984 a las 17 hora*.

fe 1.200 e. 18¡4 W 96.326 T. a6¡4;M

CONSULOO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas pa.

ra la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en el local de la calle Carlos
Pellegrini 507, 29 piso, oficina 208 (Ho-
tel Colón), Capital Federal, el día 21 de
mayo de 1984 a las 15 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
29 Remoción de un director y elección

de nuevo director en su reemplazo.
Buenos Aires, 17 de abril de 1984.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea debe,
rán depositarse las acciones, los certifi-
cados provisionales- o los certificados de
depósito en la sede social hasta 3 (tres)
días hables de anticipación a la fecha
fijada, de lunes a viernes en el horario de
10 a 12 horas.

- $a 960.— e. 25;4 N? 96.889 V. 2;5!84

DUMPEX
S.A.
(en liquidación)

CONVOC VTORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General ^Sxtraoi diñarla a cele-
brarse el 14 de mayo de 1984, a las 11
horas, en la sede social di la Avda. Chel.
Roca 14721480. Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los Estados de Si-

tuación Económico-Financiero al 30 de
noviembre de 1983 y 3t de marzo de 1934.

2* Consideración de los efectos y conse-
cuencias jurídicas iue produce en el pro-
cedimiento actual de liquidación el in-
cumplimi?nto de la obligación de cola-
boración y liberación de garantías patri-
moniales por parte del acreedor Mitsui
y Co. Ltd. Decisión sobre el particular.

39 Juicio de Expropiación Inversa por
el inmueble de la calle Río Cuatro ...
Capital. .

49 Análisis de la situación fiscal de la
sociedad.

59 Reducción de Gastos Operativos.
6* Renuncia de los Sres. Liquidadores,

Dr. Alberto Fernández y Dr. Horacio
Vaccarell1

.

79 Designación de nuevo liquidador y
fijación de su retr'bución.

89 Designac'ón de dos accionistas para
firmar el acta.

. El liquida áor.
$a 1.020.- e. 25 4 N9 97.000 V. 2.5.84

DUMPEX
S.A.
(en liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 14 de mayo de 1384, a las 10 horas, en
la sed» social de la Avda. coronel Roca
1472, P0 Capital, para tratar el- siguiente

ORD2N DEL DÍA:
19 Motivos de la convocatoria fuera de

plazo.
2« Consideración del inventario y ba-

lance general al 30 de junio de 1933 y de-
más documsntac'ón de acuerdo al Art.
234 inciso 19 de la Lev 19.550.

39 Aprobación del Revalúo Ley 19.742
y su destino.

4" Designrcíón de dos accionistas para
firmar el acta.

El Liquidador.
$a 660- er 25¡4 N9 96.999 v. 2j5.Se

DR. LAZAR Y CÍA.
Sociedad Anónima
Química e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 24 de mayo de 1984, a las 11.30 hs.
en Ayacucho 318, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA-
19 Aprobación de Revalúo Contable ley

19-742.
29 Consideración documentos Art. 234,

inciso I9, Ley 19.550. Distribución de uti-
lidades. Aprobación de la gestión del Di-
rectorio, síndico y gerentes, eperclcio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1983.

39 Aprobación remuneraciones al Di-
rectorio, de acuerdo con el Art. 261 de la
Ley 10.650.

49 Elección de dos Accionistas para re-
dactar y firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.

Nota; Se recuerda a los señores accio-
nes que para asistir a la Asamblea deben
depositar sus acciones en la sede de la
Sociedad, Ayacucho 318, Capital Federal,
de |unes a viernes, en el horario de 9 a
12 horas, hasta el día 21 de mayo de 1984,
a las 12 horas.

«a 780.— e. 24¡4 N9 96.7T1 V. 30¡4;84

DISTRIBUIDORA DE GARRAFAS
Sociedad Anónima
N» de Registro 51.568

CONVOCATORIA
Convócase' a Asamblea General Ordi-

naria para el día 17 de mayo de 1984, a
las 15 horas en Maipú 864, 69 B, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentación revalúo

contable Ley 19.742;
29 Consideración documentación artícu-

lo 234, toe. i». Ley 19.550 para el ejer-
cicio cerrado el 3l|12|83;

39 Fijación número de Directores y su
elección;

49 Designación de. e-índicos y de dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$a 480— e. 24|4 N9 96.728 V. 30!4[84

EDICIONES ANTONIO FOSSATI
S.A.C el.,
Registro N9 11.770

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el ^día
14 de mayo de 1984, a las 18 horas, en
Chile 2222, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos .accionistas para

firmar el acta.
29 Aprobación del Revalúo Contable Ley

19.742.
39 Aprobación remuneraciqnes al Direc-

torio por funciones técnicas.
49 Consideración documentación Art.

234, Inc. 19, Ley 19. 550 y distribución
utilidades ejercicio 3i;i2¡83.

5' Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente, por un año.

El Directorio-
$a 540.- e. 25 4 N9 97.020 V. 2; 5.84

ELMON
S.C. A.

CONVOCATORIA
Convócese a Asamblea General Ordina-

ria para el 16 de mayo de 1984, a las 11.30
horas en Avda. Corrientes 587, 69 piso, ofi-
cina 64, Cap'i^l Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración Revalúo Contable Ley

19.742 y su destino.
29 Conside: ación documentos Art. 234,

Ley 19.550 y honorarios al Síndico: ejer-
cicio al 31 de diciembre de 1983-

39 Consideración gestiones socia solida-
ria y Síndico.

49 Elección Síndicos.
59 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de Asamblea. Depósito de
acciones: slArt. 238, Ley 19.550.

La Socia Solidarla.
$a 540.- e 25 4 N9 96.955 v. 2;5¡84

ELECTRONOR
S.A. •

CONVOCATORIA
Convoca a A-amblea General Ordina-

ria para el día 16 de mayo de 1C€4, a las
18 horas, en Roqus Sáenz Peña 825, Of.
510-511, Capital Federal, para t:atar los
siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:
19 Asamblea fuera d2 término.

.
29 Aprobación del saldo de revalúo Ley

19.742.

39 Designación de 2 accionistas para fir-
mar el Acta.

4-9 Consideración de la Memoria, in-
ventario. Balancé General, Estado de Re-
sultado e Informe del Síndico, correspon-
dientes a! 59 ejercicio.

59 Distribución de Utilidades.
69 Honorarios al Directorio en exceso

al Art. 261 de la Ley 19.550.
79 Remuneración al Síndico Titular.
89 Designación ds Síndicos, Titulai y

. Suplente.
$a 600.- e. 25|4 N9 96.996 v. 2¡5;84

EMPRESA MICRO-OMND3US .

GENERAL PACHECO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"Micro Ómnibus General Pacheco S. A."
a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el
día 24 de mayo de 1984 a las 18 horas
en Pico 2951, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN -DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

requerida por el art. 234, inc. 19 de la
Ley de Sociedades por el ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1983.

39 Elección de Directorio y Consejeros
de Vigilancia.

El Directorio
$a 720.— e. 25¡4 N9 96.303 v. 2¡5!84

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
GUERRA

Socldcad Anónima
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N» 37.257

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraor-

dinaria de Accionistas para el día 14 de
mayo de 1984, a las 9 horas, en Franco
3423, Capital Federal, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de Secretario y dos Ac-

cionistas para firmar el Acta de la Asam-
blea.

29 Reforma de los artículos 49 y 119 de
los Estatutos Sociales. Adecuación a la
nueva unidad monetaria peso argentino
y cambio del valor nominal de Tas ae-
eiones. Aumento del Capital Social y emi-

sión de acciones. Determinación de las
características de las acciones a emitir-
se en razón del aumento. -

39 Canje de títulos y¡o certificados, de
acuerdo con lo resuelto en el punto an-
terior.

49 Designación de personas autoriza*
das para tramitar lo resuelto por la
Asamblea

.

El Directorio >

$a 840.— e. 25.4 N° 96.950 v. 2¡5;84

EVIAN
S A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 14 de
mayo de 1984, a las 16 horas, en la sede
social de Pueyrredón 1861, 89 piso. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 234, inciso 19) de
la Ley 19.550, correspondiente al 13 ejer-
cicio económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 1983.

39 Remuneración al Directorio y Sin-
dico.

49 Elección del Directorio por un der-
cicio

.

59 Designación de Síndicos -Titular y
Suplente por un ejercicio.

El Directorio ,

$a 900— e. 254 N9 96.970 v. 2¡5,84

EDITORIAL TURF
S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA ,

ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a accionistas a Asamblea'
Ordinaria día 10 de mayo 1984, a las 18
horas, en San José 1838, Capital, para

.
tratar el siguiente •

— ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de 2 (dos) accionistas para

firmar el Acta.
2) Llamado tarde a Asamblea.
3) Actualización Contable Ley 19.742 ysu aplicación a cobertura de pérdidas.
4) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, cuadro de Resultados, Planillas
Anexas e Informe del Síndico por el ejer-
cicio terminado el pasado 30 de junio

5) Elección de Directores por un (1)
ano.

61 Elección de Síndico titular y Síndico
suplente.

El Directorio.
$a 1.020 e. 23|4 N° 96 527 v. 2714 84

ESTANCIAS NORA*""
DEL SALADO

Sociedad Anóuhu» >

CONVOCATORIA
Da acuerdo, a disposiciones ley*.,

estatutarias, convócase a la Asamblea o
diñarla de accionistas, a celebrarse >

dia 9 de mayo de" 1984. a las 8 horas, t..
la Avda. Belgrano 748. piso 11, Capitai
Federa!, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742, incluido en el Balance Gene-
ral al 31|12;83, y destino del mismo.

29 Consideración de los documentos
mencionados por el art. 234, inc. 19 de
la Ley 19.550 (t.o. Dec. 841184), corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31I12¡83
y distribución de utilidades.

. 39 Aprobación de la gestión de los ór-
ganos de Dirección y Fiscalización y sua
honorarios (art. 261 de la Ley 19.550,
to. Dec. 841184).

49 Determinación del número de di-
rectores, titulares y suplentes y su elec-
ción por el término de un año.

59 Elección de un sindico titular y un
síndico suplente por un nuevo período.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la. Asamblea. "3

-El Directorio.
$9 t.?00 e. 1814 N9 96.261 v. 26¡4¡84

EDITORIAL PERIODÍSTICA
LATINOAMERICANA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea Ordinaria es
primera convocatoria para el día 8 de
mayo de 1984, a las 10 horas,' y en se-
gunda convocatoria pa» el . mismo día
una hora después de la fijada para la
primera, en el local de la calle Lávalle
1567, piso 59, oficina 502, Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
29 Consideración del Balance General

al 31 de diciembre de 1983 fuera, del pe-
ríodo legal.

39 Designación de Directores y Sín-
dicos.
49 Consideración de la transferencia de

las marcas Guia Hotelera de Tvrismo y
Turismo hotel Magazine.

59 Tratamiento del acta notarial fecha
14 de marzo de 198 .

El Directorio.
Se deja constancia que los señores ac- .

clonist&s deberán de acuerdo con el Es-
tatuto Social realizar el depósito de sus
acciones con no menos de tres días ha*- -

biles de anticipación a la fecha fijada
para la Asambler para poder concurrir \
a la misma.

U 1.060 e. 23[4 W> 96.523 v, 27¡4[84
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EXPRESO LA NUEVA ERA t T *""""*

Sociedad AttftfilMt -' 1/

lAUM. Sí* «6 S62 " - '

COWOCATORIA
Convocase a Asamblea Ges¡Ktal Orii-

naila de Accionistas de apreso La Ntee-
va fia S.A. pasa él día Si tíe unas© de
ígss % Jas ts temas, en SfixoM $321, Una»
ra, Basaos Atre& paca tratar el «SgoSente

BRUJEN DEL DÍA;
l? ec&saiiataidióa «Se la, Menrtuía, tn*

ventartos y Bataoe- Es/todos de Ríestóa.
dos y «Socas dccsmcateaióA «¡gctaKte de
la Ley IS.53J) csftttlsS¡c¡!aSiíaAe «1 ej¡eacSe5ó
carnada «I Si Se dlste&rt!' de IS88.

yscíSaniíes y del CssiseS» de Ví£4&¡¿«Sjl •

3* OaEftgTKtífiSD de das ttctfcnú&as para
Íh-Ers» el acta.

13 Dfimítt&ü».

t» 726.— í>. ¿44 S» $$.758 V. SoAjM

EXXFRt&A CONSTltlXTOXA CASA
. S.A.

Easfcftrá x» Szjk»
CONVOCATORIA

OcHw&ease a Jos señones «zsdUm^ftas de
la Empresa Constructora Casa S. A. a
Asamblea General Ordinaria en primera
y segunda convocatoria para el da- ID da
mayo de 19S4, a las 1€ tasas, ea Salla 779,
piso l', Capital FídsraL. ¡para,, traía* el

siguiente
ORDEN DEL DÍA;

l) Razones por la ^ae se convoca a
Asamblea fuera. Oe íeuffiSna.

2* irafcamieato de Sos «átalos conta-
bles, menrarSa * tálenme del ^Jnñko, «©-
rRsipaníSDxfte al «SsrcSci» «arado el 31]
7¡B5.

9) Aprotaídíi& de la sestSSn del Direc-
torio actuante en «1 ejeraáeSo.

4) Honorarios tiíí Directorio segon el
art. 261 de 5a Itey 1&55B.
S> TraJfcsnilaEftB del treraWo wontat&e de

la ley 19.712.
S» feffiSgsaatS&a de dos ssjcüsat&as para

firmar ^ aicta.
Bacinas Aires, 29 de marzo de 1984,

til Diiectosla.

Sa 840 e. 2314 N? 94.380 v. 29¡*¡M

ESTABLECCHTEXrO HETALCUGICO
GUERRA _ "__

§K£cfia9 • AataJjaJí ».,

- IxatssStiaX, Huxw,1tu,
Inmobiliaria y Agrepeonaxta
K*SfcSt» X» &LXS1

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria de AotSonastas para el día 14 de
mayo de 1984, a las 8 horas, en Franco
3123, Capital Federal, pata considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA: .

1» Designación de Secretaria y dos Ac-
cionistas para aprobar y Orear el' Acta
de ^Ny *HTflra t.

2° Qsaadersetáa Aottatízaclón conta-
ble dol EjsicSeto, conSonme Leyes Nújne»
roe láMt y 2LS25.
S° Ooaslderaclón documentación, Att.

234, Inc. 1« Ley 19.553. Ejercicio W 14
cenado el 51 de diciembre de 19S&.
41

» Consideración resultados del Ejer-
cida,

S* Retribución Detectores y Sindico,
8iv. £61, 3er. páfrato, Ley 19.550.

6» Afu-obacfón de la CarStaíización par«
ciil da Saldo U^y l^^tí KOapitaüatte),
conforme Ley W a.525.

T* Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente.

S3 Directorio
*a Wt>.— e. 25¡4 N« S6JM8 v. a^,fit

**B"**

FAGIAJ-
Swltdad Atténina.
OBBBtrdxí, Industrial,
Financrera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea, Ortaoarta para

el.«Ka 24 de maya de 19SA atoll n».
ras, en Ayacucrio 318, Capital Federal,
para tratar & i&uiente

OfiBEN SEL DÍA;
i* ApittetíSa de la cesttoa da Ctwo

torio y siadSc» por d etereleia eertado ti
3i

;
de dlc&mlce de ISsz.

2* Aprobación del revalúo contable Ley
19.742.

3? Consideración, de los documentos <<íüe
prescribe el articulo 234, Inciso 1» de la

' Ley 19.550, csmÉSjKSí¡3!£&te5 al ejercicio
cerrado el -31 de dictemos de 19SAV OíJK33eTticíaii de la «ibaorcioa de la
példiSa mai «1 51 de aRJemoie de IMS,
p» la íúelíU de Rexsalaaclbties Conta-
ble« CaJiirlaliíaSiJes.

g EletK&3a de ñíneotows y sindfcos.
ev ©e^sacíSa de do* «cbiontstas para

reü&tt&r y tirmar «el acta de 3a AsambSauH laüectorio.
Nota: Se recttsi^a a los «eSt>5*s accio-
nistas «ere pa** «slstir a la AKcmbloa dé»
deben depositar sus acciones «a la Sede
de la sociedad, Ayatiaofiía SIS, Cajsilal ¥^*
deíal, de lunes a viernes de 9 a 12 ftsras.
nasa <e día «t de tías© 1984> a las U te.

ta »D».=- te. 4*¡*N» «6 .«a v. Só;4¡í»

FdSSSt^tB&f&A «ItAXSS
- Stttíiífesa AwSíSia

N* «s «cRlstro 53.888

7 <©0tíV35í5aSe % JSMftb5«a «»ntfl%l ©!<&.
nariatpaia «1 «día 17 de mayo de *f9&, %
ha XSS IKlOte «a ÍSateú «84, -5« B, Capital
PsSertll, para tttftal el -^gt6»,

te

r ORDEN DEL DÍA: '

1» Consideración doCOmeutafcloa tMitU*
lo 234. inc. V, Ley 19.550 pSiTa el «JeT.-
ciclo oerwdo ^ ÍViia,ÍSí .

Tfc FSjaííán ivSaaéra de birectoi«s y sH

V> t>eáí®aíA4a -ie si5adioos y de dos ac-
cionistas pata Rnnar d acta.

El Directorio,
ta 4B».— «. **¡4 » 96.^? v. S^

4
t,«4

FBMTIAS CSATO KTX5RO
B. A.
Agropectíaiía, Industrial
y Oesratttal

CONVOCATORIA
AsauOfloa Oei«a-«ii Ordinaria 14 de ma-

yo, de V&84, lí horas, LavaHe 31*1, ca-
pital. .

ORDEN DEL DÍA;
.1) Actualización Ley 19.742. Su des-

tino.

2) Documentos Att. SS4, Ley 19.550, al
31-12-32.
5» O^tarifbxícion tiüaidades.
4> lüeaixccistataía dlrt^tores.
S> ESoocüSq direíSxffes.
«) ElBceion Síndicos..
7) Garantía directores.
8) Accionistas para fimár & acta.

B D5i«e*orÍo.
$a S5G e. U|t K* 98.€^ y. »£&!

FfilSCBLOCK - ,:*? 5 ^
- S.A.

CONVOCATORIA
Se ocmvoca a tos señores Accionistas a

la Asamtflea Ctea^zal Ordinaria a cele-,
orarse en el local de la calle Carlos Pe-
llesMni ?SU pteo 7* C, el día 9 de mayo
de 1584, a las 14 horas, para .considerar el
siguiente '

ORDEN DEL DÍA;
\i ÜK&Kdí¡raclon del Rsvalao - Ley no-

mbro íftJWÍ.
8> Cceasideíaclon del Balance General

corjnespondiente al ejercicio cerrado el SI
de tíioHsnrtjr* de ISBA
3» Proyecto de Dtótiibxiclon de mal-

dades.
4» Facían del armero de Directores }

eteod&a de los mismos.
5> Dt^gnatíSn de Stodlcos, Ulular y

SgpiteTiIgs.

6) Designación de dos accionistas para
-firmar el acta.

fiamos Atas, 13 de abril de 19S3.
$a 860 e. 2314 N* 96.581 v. 27¡4.84

FAZIP
S C A

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 50 de abiil de lBSt, a las
1&S9 horas, en la Sede Sedal de la calle
Fflar 3SW, Capital, para considerar el si-
gujeaite

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados y
Prefecto de Distribución de Ganancias
por el Ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 193».

2) Aprobación del Revalüo Contable
Ley 13.742.

3) Asignación Socios Comanditados y
Honorarios sindico por el Ejercicio 19S&.

tí Designación de un Sindico titular jun Sindico suplente con retroactlvldad
al 1* de enero de 1983, en reemplazo de
los Que finalizaron su mandato el SI de
diciembre de 1982.

5) Designación de dos Accionistas para
firmar ti Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 18 de abril de 1984.

Los Socios Comanditados.
ia 760 e. 5S¡4 N* 96.594 v. 27¡4¡84

FALUM

CONVOCAlPORlA
,

Se convoca a los señores accionistas
para la Asamblea Ordinaria *rae se re-
alízala en el local social, calle Nogoya
4637, Capital Federal, el día 30 de ma-
yo de 1984 a las 9 horas, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIAí
1* Designación de dos accionistas pa-

^k^FS & Acta * te Asamblea,
a» Actualización Contable de las Le-

yes Nro». 19,742 y SI .525.
^Consideración de la documentación

referida en el art. 234, Inc. 1») de la
Ley N? 19.550 y normas complementa-
rlas, correspondientes al ejercicio finali-
zado el 51 de diciembre de 1983.v Fijación de honorarios al Directorio
y a la Sindicatura.

5« Fijación del número de Directores
Titulares y sa elección por dos tinos.

«* Heeción de Síndicos Titular y Su-
plente por xxti año.

. ' El Directorio
Sa 840.— e..25]4 I» 97.047 V. 2i5;84

_"GW—
GRCNÜAUM, RICO & DAttCOÜRT

Sociedad Anónima,
lnd«strtal, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
Convocas» a Asamblea Ordinaria para

el día 16 de -mayo de 1954, a las 18.30
hs., en Avenida Atvcar W07, V piso. Ofi-
cina 187, para, tratar el siguiente

ORDEN DEL. DlAi
l> Actualgaclóh contable leyes Nros.

19.742 y 21525. ,

2) Consideración -de los documentos del
Art. 234, ÍD8. V, Ley N» 19.550. del ejer-

cicio al 31 de diciembre de 1983.
5) Distribución de «táüidades y wtrl-

budonts al Díiectoilo y S&ufóoo.
4> Fijatíón del nüm%t<o de directores

titulares y suplentea y sa eteortóa por
un aüo.

5) Elección de SC&diOOS tStal&T y sa-
piente.

,

6) Designación de 2 actítsnisías para
firmar el atta.
Buenos Aires, 12 de abril de 1984.

El KStetórta.
$a €BÍ e. SS¡t H»-W.W«.v. IV.tjIl

GRANEL FUET '

Sec&d&d Atrishaa
N* de R<*Htr» SIXtl

CONVOCATORIA
Coav,&sase a AS'aaiíitea G«r«3pal Ordi-

naria para el día 17 de mayo de 1984, a
las 14 hotas tea Matpa «64, «? S, Capital
Federal, para tratar «i siguiente

ORDEN C3EL TOSA1

:

1« Considerador docameníacióa Ríera-
lúo Contable Ley lA7tó;

2* Consideraxioja ^cfoamGoltas&ba. articu-
lo 294, inciso V> Ley 1Í,5SH, para «1 «jer-
cte&o «errado el SI $%¡Sfc

S? Tiíaclén tsSastesa ést Directores y sa
eteocíüa;-

4* Designado» de ¿tnáüoos$ de dos ac-
cionistas paia. fimxar el ¡acta.

' El Dtoeotoito.
fa Í2D.— e. '24,4 Ni íS.m V. S5.ÍJ84

"BT
UARV

Sociedad Anónima •< v

Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Gjeneral Esfttaoadinatfa, a re-
alizarse el día 15 de mayo de 1384, a las
11 horas, en la sede social, Ría Coarto
1243, Capital FsdcraL a Cin de tratar d
siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1* Reforma de los artículos 1» y 4? del

Estatuto Social,
2' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de ix Asam-
blea.
Buenos Aires, 17 de abril de 1934.

'

Q Directorio
$a 540.— «. 25,4 N* a7.CS9 v. 2|5,84

HART
Socftdad AnStóma
Ccmerdal

CONVOCATORIA
. Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Qrdinatia, a realizar-
se 'el dia 15 de mayo de 1934, a las
9 horas, en la sede social, Eio Cuarto

- 1242, Capital Federal, a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL OÍA;
1* Consideración de la actualización

contable. Ley N* 19.742, y su inclusión
en el balance general al 21 de diciem-
bre de 1981.

V Consideración de la documentación
del articulo 234, Inciso 1*), de la Ley
19.55072, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1933.

3» Distribución de utilidades.
4« Remuneración al Directorio y sín-

dico en exceso del limite fijado por el
artículo 261, de la Ley 19.550,72.

5' Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y sindico.

6* Elección de directores titulares y en
su caso de suplentes, todos previa fija-
ción de su numero y por un año.

7* Elección de síndicos, titular y su-
plente, por el término de un año.

8» Designación de dos accionistas pa-
ra, aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, 17 de abril de 1984.
El Directorio.

$a 1.140 e. 25]4 N1
» 97.048 v. 2¡5j84

HIDROFLEX
SccleAafl Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele,
brarse el día 11 de mayo de 1984, a las
10 horas, a celebrarse en la calle Monte-
video 765, 9? A, cap. Fed. para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
,

*

2» Cambio del domicilio legaL
-3» Aumento de Capital Social hasta la
suma de pesos argentinos dos millonea
doscientos mil <$a 2.200.000).

_ El Directorio.
$a 600.— e. 24-4 N? SS.749 V. 30]4;84

HIERBO PATAGÓNICO
DE SIERRA GRANDE

S.A.H.
Número de Registro 37.599

CONVOCATORIA
Convócase a Asambk de accionistas a

realizarse el día 28 de mayo de 1984, a
las 15.00 horas, en la Sede de la Socie-
dad, Avda. BeSgrano 1370, piso $% Bus*
nos Aires, para tratar como Asamblea
ordinaria los puntos 1», S» JP, «\ 8». 7\
8? y 9» y tomo Asamblea Extraordinaria
el punto 5« del siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar él Acta de las Asatohleas.
2? Oonsideracifih del Revalüo Contable

i*y S» 19.732 y ctrantementarlas f íesoL
ver sobre el destino del mismo.

39 Consideración de la .Memoria, In«
ventano. Balance Gesf&rál, Eftado de Re*
saltados, is&ado de Evolución del Patrt»
momio Neto y Anexos coiTOSKindlentBS ál
ejBKSt3o econSmteo VP> M, tínaíizado el
31 de diciembre de 1983 e Cnfomme de la
OoraSsiSa Físcalteadora.
«* Cousfóera&on de la eestt&n del Di«

letíCoTüo y de la actoadon de la Comisión
Fisoa!a2&d(!>Ta. v

S9 ÜeJonna de los ArtíCtíloS 4% $*, »* f
13 déi Est&ttfljo SocSal pam íl^r rxtevo
Capital social y vafet de las aectones
(Artículo 4'), su adecuación al signo me*
netaite argeni!t3B«> y a las mtdíIftcacSiOiies
d5spoestas por la ley Í2.9OT.

69 Gasuje de Jos títulos en circulac4&a
según 5» i^ue se aestielva al toataT el pun-
tom dí3 Or&on del Dia respecto del va»
lor mamíaal de las acciones t> locma da
repucaerjlat&aBf; delegación en (d I3fii«oto»
rio.

7* Cons'ifiera.eSron de renanola'B de Di.
rett'XKs. Jacsigdaclña de reaspíaJantes.
%9 líeslgnaiftón de dos accionistas para

níuneio de suplentes para Integrar la Co-
misión Flscallzadora.

99 Remuneraciones <átSL Ddiectorao y do
la Comisión Fiscalizad«ra. Oonsideíatllón
de los. ajustes efectuados a las asetriSsaeSo-

nes fijadas por la Asamtstea del 7R da
mano de i««s y deíjetmínación de <as ve%
m-onaatóiíaes .paca el ejercióte 1954. «

BhíJtks Aües, 11 'de ahrTa de ISBA. "
|

ElDJlíctoi-kJ. '

3¡Fota; Paol asistir a & Asamblea. JoS'
señoies Accionistas dehesan <sarsar co»
muaicación paia que se los tosorlba eh ti
I4bro.de Asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fetha fi-

jada para la celebración de la Asamblea
(Alt. 2S8 de la l¡sy 19.550 y 22.9íSy.

'. $a 2220.— «. 24;-4 Sí 98.719 y. S0j4je|

HUDSON. CIOVINI Y CÍA. -

Sociedad Andnrma
Cwnwnlal, Indostiial -

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
ORD1Í3AIÍIA Y EXTTtACrtDTKARIA *

Se oonvoca a Asamlüeas Oidu^otay
Extraordinaria para el dia 84 de mayo de
l9S4v a tas W horas en Sánfche? de Das*
tamante 54, Capital Fedezal, para trata*

,
el sigulanle »

ORDEN DEL DIA: S(

l* OonsideTación de revarfio Ley irá*
mero 19.742.
29 consideraciún de la documentacióJI

prescripta en él art. 234, inc.' I? y 2? d*
la Ley N' 19.550. Estados Contac&s, Me*
moría, e Informe del sindico Balance Ge*
neral e Inventarlo en relación al ejeitáclo.
cerrado el 31 de diciembre de 1958» J

39 Consideración de los resaltados. * ^
49 Fijación y aprchación de las remifa

neracicnes de Directores <art. 261, últimq
panaío de la Ley N* 19.550). <

59 Fijación y aprobación de las iemt»
neTaciones del Sindico Titula*. i

69 Determinación del número de M-i
rectores y su elección, -elección de síndU

- catara.
79 Reforma del Estatuto Social para

adecuarlo al régimen de Jas Leyes 19.551L
22.905 y 72.707 incluyendo el cambio del
valor nominal de las acciones a fin d^
posibilitar su expresión en pesos aiBentl*
nos y consiguiente canje de las acciones
en circulación fijando el protedlmlenta
de liquidación de las fraocloopes emergen»
tes

89 Designación de dos accionistas pará
firmar el acta.

H Directorio. ...

• $a 1.380 v. 24,4 N« 96.629 v. 50^<S4

HOTEL
SASSO '

Sociedad Anónima
Comercial, Agropecuaria,
Financiera e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Carlos Mario Sasso en su carácter ''da.

Presidente de la Sociedad, convoca a A-
sambtea General Ordinaria de Accionis-
tas para el dia 11 de mayo de 1984. a las
11 hpras en el local de la calle San Mar*
tm W 575, 4' piso, capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l') Remoción sin causa, <B Directo-

res y Síndicos,
8?* Aprobación gestión Directores J

Síndicos salientes.
S"?) Determinación del numero de Di-

rectores Titulares y Suplentes.
•4V» Elección de Directores Titulárea

y Suplentes.
59) Elección de Sindico Titular y Sa*

píente.
69) Designación de dos Accionistas pa«

ra firmar el Acta de Asambjü.
H- Presidente.,

la 600 e. 24,4 W 96.838 v. 30¡484

«rp

ITALMAR
Sociedad *i»*tiíiw^

Inmobiliaria, Fuiancisra '

y de Mandatos
Expíe. N« SAIS - LGJ.

OOBSrVOCATORIA -r

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el dia 18 da
mayo de 1984, a las 18 horas, en Avda.
Córdoba 629, 2* piso, Capital, para loa*
tar el siguiente

^
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r ORDEN DEL día:
' 1* Designación de dos accionistas pa-

i f¡¿ firmar el acta.
QP Consideración actualización conta-
"s. Ley 19.742. Su destino.
3» Consideración docum art. 234, Inc.,

), Ley 19.550, correspondientes al ejer-

_ uto cerrado el 31¡12|1983. Aprobación
¡8e la gestión del directorio y actuación
de la Sindicatura.

ÍP Destino resultados del ejercicio. Ho-
norarios Directorio s[árt. 261, Ley 19.550.

Honorarios sindico.

B* Determinación número de directo-
ites. Nombramiento de directores y sln-

Seos.
jBuenos Aires, 17 de abril de 1984.

'

, . El Directorio.

Se recuerda, a los señores accionistas
«roe conforme art. 238, Ley 22.903, deba-
tan comunicar su asistencia con no me-,
tíos de tres días hábiles de anticipación
ft la fecha de la Asamblea,
. . ?a 1.020 6. 25¡4 N» 96.925 V. 2j5¡84

HALGERENT
' Sociedad Anónima . ,

Gerente de Fondos
Comunes de Inversión

CONVOCATORIA
; Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el día 11 de
mayo de 1934, a las U horas, en la sede
Social de la calle Bartolomé Mitre 430,

4P piso, de esta Capital Federal, para
tratar el siguiente

4 ORDEN DEL .OÍA: '

¡ 1* Consideración del Revalúo Contable
Ueyes 19.742 y 21.525.

8? Consideración de los documentos
91$. 234 de la Ley 19.550 correspon-
diente al 11» Ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1983 y gestión del Direc-
torio.

, 3* Distribución de Utilidades.
' 4* Fijación número de Directores y
(lección de los mismos.
6» Elección de tres Síndicos Titulares

y ¿res Síndicos Suplentes para integrar
la Comisión FiscaUzadora.
& Designación de dos accionistas pa-

r* firmar el acta.
Buenos Aires, marzo 26 de 1984.

j El Directorio.

J $a 840 e. 24j4 N? 96.745. V. 30|4¡84

INSTITUTO FINANCIERO
.AMERICANO
¡ Sociedad Anónima

,

Comercial, Industrial,
Financiera'
Registro 12-.5G8

.. CONVOCATORIA
Convocase Asamblea Grál. Ordinaria'

Accionistas día 2 de mayo de 1984, 17.30

horas calle 'Maipú 535, piso 9°, Capital,
para considerar siguiente

I . ORDEN DEL DÍA:

I 1) Documentos prevé art. 234 ley nú-
toero 19.5£0 ejercicio al 31|12jl983.

3) Aprobación actualiz. aleñes según
,

leyes 19.742 y 21.525.
i 3) Considerar actuación Directorio y
Sindicatura.
i 4) Honorarios Directores Art. 261 ley
§9.550.
j fc) Honorarios Síndico Titular.
I ff) Elección Sindicas Titular y - Su-
plente.

i
7¿ Designación dos accionistas firmar

tí Acta.1. El Directoría.

$a 660 e. 24|4 N? 96.719 v. 30l4¡84

IMPRESORA
JMTSET
t S.A.

Industrial y ,_ "

, Comercial
r CONVOCATORIA (

, Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el dia 14 de
mayo de 1984, a las 10 horas, en el local
sito en la calle Calderón de la Barca
2565, para tratar el siguiente
i ORDEN DEL DIA:
1 V>) Designación de dos accionistas pa-
lta firmar el Acta de la Asamblea. .

i 2P) consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultadas e
Informe del Síndico, correspondientes a
tos ejercicios cerrados el 31 de diclem-
bce de 1982 y 31 de diciembre de 1983.
i, 3») Consideración de actualización
«.Contable Ley n» 19.742.

| 4«í Determinar número y elegir Di-
. lectores y Síndicos.

El Directorio.

$a 720 e. 24¡4 N? 96.786 Y. 30;4|84

i INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS
.ARGENTINAS
'RAIMUNDO RICHARD

fcl' ' CONVOCATORIA
t Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 9 de
mayo de 1984, a las 19 horas, en la calle

Suipacha 1087. piso 11 A, Capital Fede-
teá, para tratar el siguiente

i
ORDEN DEL DIA:

*> Designación de dos accionistas para
|l(mar el acta.

t) eonsideraclón de la Memoria, In<
ventarlo, Balance General, Estados de Re«
sultados y Resultados Acumulados, Re-
valúo 19.742;72, y demás cuadros y ane-
xos, asi como también el Informe del
Síndico por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1983.

3) Retribución de directores y síndico.
4) Elección de directores y síndico.

El Directorio. -

Nota: Se recuerda que para poder asis-
tir a la Asamblea deberán depositar sus
acciones y|o certificados bancarlos, en
Suipacha 1087, piso 11. A, Capital Fe-
deral, antes de tres días del fijado en
la convocatoria, para realización de la

asamblea en el horario de 12 a 19 horas,

$a 1.080 e. 23¡4 N« 96.504 v. 27|4¡84

LABORATORIO ÓPTICO
KERAN

A

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los. señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
21 de mayo de 1984, a las 17 horas, en
la sede social, calle Florida 240, 4/> pisor
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I« Designación de dos aciconistas pa-

ra firmar el acta.
, 2? Consideración de documentos, .art.

234, inc. 1'), de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1983.

3« Distribución de utilidades.
4» Consideración del revalúo contable,

Ley 19.742.
5? Honorarios directores y síndico, art.

261. Ley 19.550.
6v Determinación del número de di-

rectores y su designación y elección de
síndicos.
Buenos Aires, 12 de abril de 1984.

.El Directorio.
$a 900 e. 2514 N* 97-018 v. 2¡5¡84

LÓPEZ PAMPIN * CÍA.
S.A.
Expíe. N* 12.883

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el 14 de mayo, de 1984, a las 18.30,

a realizarse en su sede social, Rivadavia
6003, Depto. 11, de . esta Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
2* Aumentar el capital de la sociedad

hasta el máximo que establece el art
188, de la Ley N' 19.550, estableciendo
las condiciones de emisión, suscripción
e Integración de las acciones.

El Directorio.
Nota: Este llamado se realiza a pesar

de que la Asamblea se efectuó el 2 de
febrero de 1984, en virtud de que el
llamado a la misma fue publicado en
los días 3jl al 9¡l]84 en forma errónea.

la 840 e. 25¡4 N» 96.874 v. 2¿5¿84

LA ADMINISTRADORA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 21 de mayo de 1984, a las 18 hs., en
Avda. Roque S. Peña 832, piso 8', para
tratar el siguiente

,

ORDEN DEL DIA:
1) Aprobación y destino revalúo, Ley

19.742.
,

2) Considerar documentos Art. 234, Inc",

1), Ley 19.550, ejercicio 31-12-83; resul-

tados.
3) Honorarios al directorio y síndicos

y autorizaciones relativas, Art. 261, Ley
19.550.

4) Elección de síndicos titular y su-
plente, y dos accionistas para aprobación

y firma del acta.
Buenos Aires, abril de 1984.

El Directorio.

$a 720 e. 23|4 N« 96.670 v. 27!4¡84

LATINOCONSULT
S.A.
Registro 9405

CONVOCATORIA
Convoca a los Accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el dia 11

de mayo de 1984 a las 10.30 horas en
Suipacha N' 1067, 3? piso, Capital Fe-
deral, para tratar

ORDEN DEL DIA:
V> Designación dé dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de Asamblea.
2» Reforma de Estatutos.

El Presidente.

?a 360 e. 24|4 N9 96.755 Y. 30¡4|84

LONGVIE '

S. A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA' ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se agrega a la convocatoria publicada

entre tos día6 6 y 12 de abril de 1984

por N» 94.927 de recibo el siguiente

punto
• - ORDEN DEL DIA:

& Elección de tres Síndicos Titubares

y tres Suplentes por el término de un
año.
.

'
El Directorio.

*a 300 e. 2A¡4 N? 96.801 r. 30J4184

LANIFICIO UBERTALLI ^'fi'Si %S*S(
s. a. c. l f. • »:*' *tt?:3

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de mayo de 1984, a
las 19.30 horas, en J. Salguero 267, Capi-
tal Federal, para tratan el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1} Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. C
2) Consideración de la Documentación

Art. 234, me. 1»), de la Ley 19.550 y sus
modificaciones.

3) Distribución de utilidades.

4) Elección de directores y síndicos.
El Directorio.

$a 720 e. 2314 N' 96.506 V. 27[4¡84

rr- ORDEN DEL DIA!

LATINOCONSULT
S.A.
Registro 9405

CONVOCATORIA
Convoca a los Accionistas a

;
Asamblea

General Ordinaria para el día 11 de ma-
yo de 1984 a las 10 horas en Suipacha
ÑV 1067, 3' piso. Capital Federal, para
tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de Asamblea.
2? Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley N» 19.742 del ejercicio finaliza-
do el 31 de diciembre de 1983 y destino
del mismo.

v
3» Consideración de la documentación

art. 234 me. 1* de la Ley W 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio económico ce-
rrado el 31 de diciembre de 1983 y de la
gestión del Directorio y Consejo de Vi-
gilancia por igual periodo.

49 Distribución de utilidades.
5' Remuneración al Directorio en ex-

ceso al tope del art. 261 de la" Ley nú-
mero 19.550. Remuneración al Consejo
de Vigilancia.

6» Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y elección
de los que corresponda.

79 Designación de los tres miembros
Titulares del consejo de Vigiluicla y
de las tres suplentes y elección de sín-
dicos titular y suplente sí correspon-
de.

El Presidente.
$a 1.020 e. 24|4 N? 96.755 v. 30¡4j84

LABORATORIOS IMA
S. A. I. C

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria, que se celebrará el dia 8 de
mayo de 1984, a las 17 horas, en el local
social calle Crámer 1030, de esta Capital
Federal, para 'ratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración del Inventario y de-

más documentos referidos en el artículo
234 de la Ley 19.550 de Sociedades, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1983.
• 2} Consideración del Revalúo Contable
Ley N* 19.742.

3) Distribución de utilidades y consi-

deración remuneraciones de directores

que exceden los límites de la Ley 19.550

y Síndicos.
4) Elección de Directores y Síndicos.
5) Modificación del articulo 4» del Es-

tatuto Social por aumento de capital.
6) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 9 de abril de 1984. -

El Presidente. •

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea,
deberán depositar sus acciones con tres

días hábiles de anticipación a la fecha
filada para asamblea.

$a 1.080 e. 23|4 N* 96.542 v. 27[4¡84

i

LEDEKO
S.A.C.I.F.

Registro N? 29.527 . .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 23 de mayo de 1984, a
la* 10 horas en Suipacha 576, 49 piso,

oLcina N9 i, Cap'tal Federal, para tratar
el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos artículo

234, inciso I, Ley N» 19.550, por éi ejerci-

cio cerrado el 31112183.
29 Distribución de utilidades.
3? Asignación de honorarios a directo-

res y síndicos, por sobre los máximos del

articulo 261 de la Ley N9 19.550.
49 Consideración del revalúo contable

Ley N» 19.742.

S* Elección de Directores, Síndicos y de
ños accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Se recuerdan los artículos 238 y

2S3 de la Ley N9„ 19.550.
$a 960 e. 24|4 N9 96.511 V. 3014|84

LA FABRIL
S. A.
Desmotadoras, Depósitos
y Warrants

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, pa-
ra el dia 30 de abril de 1984, a las 11 horas,
en 25 de Mayo 565, 5' piso, Capi.^1 Fe-,
deral. •«-*

19 Designación de dos accionistas para
jflrniflr rf &ct&

2)' Actualización contable Ley 19.74%
ejercicio 31)12;83.

3) Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, estado de resulta-
dos, estado de evolución del patrimonio
neto y anexos, Informe del síndico, dis-
tribución de utilidades y remuneraciones
al directorio y síndico, ejercicio 31[12|83.

4) Elección de directores y síndicos.
5) Aumento del Capital Social median-

te Capitalización parcial de la cuenta
"Saldo por Actualización Contable Ley
19.742 - Participación en Otras Socie-
dades" y modificación del estatuto.

' El Directorio.
(Para tratar este punjo, la asamblea se-
sionará con carácter de extraordinaria).
Nota: Las acciones y¡o certificados ban-

carios deberán depositarse, a más tardar,
el día 24 de abril de 1984, inclusive.

$a 1.080 e. 23¡4 N» 95.820 v. 27;4¡84
Nota: Se publica en la fecha en razón

de haberse omitido en las edicio-
nes del 12i4|84 al 18¡4;84.

LARAMIE
Sociedad Anónima.
Comercial, Industrial
Financiera, Inmobiliaria .

y Agropecuaria
Registro N» 21.355

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el dia 22 de mayo de 1984,
a las 18 horas, en- el salón Social de la
calle Florida 520, 2* piso. Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19). Consideración documentos Artícu-

los 234. Inc. 19 Ley 19.550, corespondien-
tes al Ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1983, y distribución de utilidades1

,

2*) Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742, su inclusión en el Ba-
lance al 31 de Diciembre de 1983 y su
destino.

39) Remuneración Directorio y Síndico
excedan o no los límites establecidos en
el Articulo 261 de la Ley 19.550.

49> Fijación del número de Directores

y su elección, y elección del Síndico Ti-
tular y Suplente.

59) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.
$a 640 e. 23-4 N9 96.580 V. 2714¡84

LA BASKONIA
S.A.F.I.C.
Expte. 9.041

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas A

Asambleas, General Ordinaria, y Extraor-
dinaria, a realizarse el día 9 de mayo de
1984, a las 17.30 horas, en Pergam.no
2936|50, Capital, para tratar el siguiente

, ORDEN DEL DIA:
19 Consideración Asamblea fuera de tér-

mino.
29 Consideración actualización conta-

ble, Leyes Nros. 19.742 y 21.525, ejer-
cicio cerrado el 31|12¡83.

3* Consideración de los documentos,
artículo 234, me 19), Ley 19.550, ejercicio
cerrado el 31 ¡12183.'/
-49 Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio y Síndicos.

59 Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

69 Designación de tres síndicos titula-
res y tres síndicos suplentes para inte-
grar la Comisión FiscaUzadora.

79 Aumento del capital social por ca-
pitalización dividendo y saldo actualiza-
ción contable. Ley 19.742, y emisión de
i&LS &CCÍOU6S """

89 Modificación del artículo 69 (sexto)

.

de los estatutos sociales.
99 Elección de dos accionistas para

firmar el acta. -

El Directorio.
En caso de no lograrse el quorum se

cita en segunda convocatoria para el mis-
mo dia y lugar a las 18.30 - horas.

$a 900 e. 1814 N9 96.466 V. 26|4|84

LA CASA DE LAS JUNTAS
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
A solicitud de accionistas titulares del

16,66% del capital social, conforme a lo
dispuesto por el art. 236 de la Ley 19.550.
convócase a Asamblea General de Ac-
cionistas a celebrarse en primera convo-
catoria el dia 15 de mayo de 1984, a las
17 hs., en la sede social de Santiago del
Estero 1032, Capital Federal, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
3) Elección de directores en número

de siete. - -

3) Reparación a don Eulogio Godoy
Achar y a María' Teresa Carriere de
Saunier, los daños y perjuicios ocasiona-
dos por su ilegítima y arbitraria remoción
del Directorio en la asamblea del 17 de)
enero de 1980. ' *

1

4) Responsabilidad de los. Señores Ac-
cionistas que votaron favorablemente «faa
remoción. /

El Dlrectoy.-io.-
'

- » |a. 840 e. 23<4 N* 96.636 Y./37t4l84

¡

;
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1

> c*xhv©catC!EIA
Convócase a Asaniblea Gensial Qrtli»

mala, para el 16 de mayo del3B4, a
las 10 lioras, en Arda. Contentes 587,
piso 6', nftr^nn 451, Capital FeflfXBj, pala
tratar el JaigRlEnte

TOMMiiN SEL DTA:
IV /VirtRiftpmraftn leTalUO ' COrftable,

Ley 19.742, y sa dEstíno.
2? Consideradón florarmentos, Bit. 234,

Lfy 15.5S0; íB&fihnrñfm a üa soda soli-

daria en exceso de los IfínitfiB -füaags
por el art. 261. de la citada Ley y ho-
nnrsños ¿il sindica: Ejercicio al 31 de
diciembre de 1B33.

3* Consideración gestiones sacia soli-

daria y sindico.
49 Elección síndicos.
59. Designación de dos socios para fir-

mar el acta de ftSBTTftflfin.

Ia Soda Sondaiía.
Depósito de andones-. 6¡art. 238, Ley

13.55D.
Sa EHD e. 2S$ 3P'SBJEfi-7- 2J5J84

LA FARAFTTfAPOKA
ARGEXI3DEA,
JOSÉ castxo r cu.

i Itígísír» XI* I5.7EX

J
' CGITODCATORIA

"> Onnvficas a .a-ggrn^flp^ fSnnreniTi Orñina-
rta, jpara el día 3B de atora de 1SBI. a
las IB horas, en Virrey TiInlOTB 1333, Ca-
pital Federal, pan. wmitfWwinr el ia-
gxneníe

ORDEN SEL DÍA:
j? i^fmriiiiATBf^ffi ¿le 3a metoerja, te-

lance BttiHJroV anwirtl rrrSn, retoño de re-
sultados, timuik e *rff| i""»tj del al MiTlm,).

2' Aprdbaeón dál Texx3ño cnntatae y su
distribución, Leyes 19.742 y ZL.S25, al
31I12SBS.

m
3* AjmiHtmfm de IMH 1 II ] 'rtfl HT.vUl I ICT> dd

D5r9ctnrlQ i "*,' *^ >k £orjcinnes *^tfiiw*Tnp.ft

^

yjo tt&erñCaK, dnrante d eJtJiddo de
atesada al srianüD 2EL, 1^ 19.130.

en jhaie a Ha sugerencia del EBrestorio,
en razón de exceso del límite de acuerdo
al articulo 261, Ley 19.550.

5» Fijación remuneraciones al Tilniñeo
titular de aeraran al artículo . 292, Ley
U-SSfl.
4? ¿Sfiorgaxdz&cián del Directorio.
Í9 DpstgwRrirtTii de dos anrinirlKliHB para

f in 1 1 iftr di fyf^ .u fl^P A"RH Ffflilyn

Buenos Aires, 12 de iflria & I3B1.
JES iPírestoento.

$a 900 *- 08¡« K* SS.225 v. 26.4¡84

"M'
MARTIN GAS

S.A.

J
JP da EísSslro Cira

1 CONVOCATORIA
Convócase a *»mnWra CsnEral Ordi-

naria para el dia 15 da maye de 1984. a
las 12 horas, en Ataipú £64, 5? 2, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN fiKT, DIA-
19 Consideración Art. 2S4, Inc. 1?, Ley

19.550 para el ejercicio cerrado el*31112¡83.
2' Fijación número de I>irectores y su

elección.
3» D3slgnaci6n d2 Bindlcns y de dos ac-

cionistas para timar el acta.
sn. Dtrectoría

$a 360.- e. 24\4. JST> ES .733 y. 30|4t84

MALLINCO
S. A.

CONYOCATOBgA
Aa&MELEA EX3HAORDINARIA

6e ermroca a los Señores Accian3£tas
de .ManinBo SnrJfdRd An^nimft

- con do-
» autílio en raíle Crugnay 22a, B? 2. de
* Cap. Federal a Asamblea Extraordinaria

a íEtebraiEB el día 13 de mayo de 19B4,
a ms 13.30 -hs-, en la sede CTftg^ ^aara,
oonsiderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
• 1* Modificación del Estatuto Social en
sue artlEUlDs Primero (domicilio social),
l«icero f-ob^to social), Cuarto (aumen-
te del capital social a $a 2.000.000),
ArOáciCo Octavo (duración del directorio),
Artículo Noveno (garantías a otorgar por
los directores). Artículo Décimo (fiscali-
eación d: la sociedad), y Artículo Déci-
mo sexto (en su referencia al Sindico).

29 Canje de las BTTilnms nominativas
nit endaTantes snEoríjtes por el aacianJs-
ta Ot^b CnsTmfn, par actíones al porta-
dos' de igual valar y fn"^prl en lo irae
hace a sn voto mültipte.
Se convoca en 2* convocatoria para

las 11 .30 horas del mismo día para el
BUjtnEEt» de no haber q,Li3rum a tas U.S0
horas, celebrándose la Asanüüsi con la
carjennrentaa de acckm:,

¿tas ^ue represen-
ten carero mtnimo .ej taseitita por dento
del capital social.

El Presidente.
Sa 1.B2B «. M¡4 TW 95.7«3 V. SD^fM

MALUNGO
£. A.

CONVOCATOIllA
~ Se convoca a ios Señores Accionistas
dt MüTHnCo Bocfedad Anónima, con do-
nutíHa ai caite Hmsuay 239, 89 E, de

J Cíplíal Bedeaal, a .*«rmi^a Oxffinarla
& tJáebrarEe el &a 13 de "mayo de 1SS4,
a ¿as 9 Juanas, sa 3a se** sabia! paTa
cvtu$a*Tax el siguiente

ORDEN DEL TOA:
I'- Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 234, inciso 1*

de la Ley N? 19.350 correspondiente al
ejercicio finalizado el 51 de diciembre de
1BB3. -

29 Distribución de utilidades'.
£9 DetEuniñacíón del numero y designa-

ción de Directores. — Elección de Sin-
dico Titular y Suplente.

,
4* Designación de Accionistas para

firmar el acta.

El Presidente.
íüota: Las accionES y¡o certificadoB han-

carins deberán depositarse hasta el día
26 de abril de 1934 en la sede social. —
Se conTDca en 2* convocatoria para las
IB tiaras dd misma día para el supuesto
de no haber quorum a las S horas cele-
branúese Ja asR-mWea con cualquier nú-
mero de accionistas presentes.

$a B40 e. 24|4 N? 53.742 T. 3014|84

MICRO ÓMNIBUS AUTOnSlA
S.A.
de Transporte AaioinsUv

CONVOCATORIA
Convocas a Amrohlpa General Ordi-

naria paxa el dia 34 de mayo de 1SB4, a
las 1B3D hdras, en el local de la calle
Qnimo 74, C&pttal Pederá! para tratar el
siguiente

ORDEN DEL TITA-
19 Consideración de los documentos Art

234, me. 19, Lsy 19.350. por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1383, e in-
clusión del ttoralüo Cómame Ley 19.742. -

Afectación de SaJdo Ley 1S.742 2ap, para
cubrir el dé^cit del ejercicio.
SP Aprtíbacion -gestión del Directorio y

Consejo d* VigHaneia.
3F* RatlScaclEn remunezaclones percibi-

das por Directores en función ejecutiva.
49 Elección de Directores Titulares y

Suplentes, conforme ArsL a Estatutos y
Art. 234. me. 29 y 255, Ley 1S.550. Garan-
tía Dh*3ctnres.
5? Elección de Sindleos o Miembros del

Consejo de Vigilancia Titulares y Suplen-
tes, conforme Art. 234, toe. 2?, Ley 19.550
y Temuneraclanes.
69 Designación de 2 accionistas paríi

firmar el Acta de Asamblea.
El Dflractorio.

Sa 1.2D0.- e. 24J4 N9 96.791 y. 30¡4[84'

MANITOBA
S.A.C.I.F.I. y A.
Registro N9 3X353

CONVOCATORIA
Se 'Cita a Asamblea General Ordinaria

para él dia 21 de mayo de 1934, a las
9 Inoras, en Tas oficinas de la calle Car-
los Pellegrinl 1255, piso 79, Capital, a
fin de tratar el sígnente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración del Inventario, Ba-

lance General. Estado de Resultadas y
de Resultados Acumulados, sus notas,
anexos y cuadros complementarios. Me-
moria e Informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 1934.
2? ) Aprobación de la actuación del

Dlrectaro y Sindicatura.
39) Consideración

. de las remuneracio-
. nes del Directorio, retribuyen de tos
Síndicos y honorarios del Contador cer-
tificante de los estados contables

49) Distribución del ™i<lo de utilida-
des del ejercida

59) Elección de Directores y Síndicos
titulares y suplentes.

69) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar rl Acta de Asamblea.

El Directorio.
. :, &."0 e. 2314 TJ9 96.548 V. 2714184

MAPAUXI
Saciedad
en Ccmanaila
por Acciones
Eefilstni I.G.J. N» 12.732

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios y Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria para el dia 14 de ma-
yo de 1984, a las 15 horas, en la sede
social de Cangallo €57, Capital Federa!,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Rectificación de la Asamblea Ge-

neral .Ordinaria y Extraordinaria deí 9
de Jumo de 1933.

29) Consideración de la cesión del ca-
pital comanditado de don Basilio Wy-
rouboff.

39> Designacián de accionistas para
suscribir el acta.

El Directorio.
$a 720 e. 23f4 N9 SS.618 . 2714^84

MORENO
S. A.

'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 21 de mayo de 1984, a las 11 ho-
ras, en Cangallo 444. 79 piso, Capita?
Federa!, para tratar el siguiente '

ORDEN DEL DIA:m Consideración del Balance -Gene-
ral y Estados de Resultados, Anexos,
Memoria e Informe del Sindico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1083.

29) Remuneratdon de Directores y Sín-
dico.

3*) Distribución de maldades.

49) Fijación deí número de Directores
y elección de los mismos.

5») Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

6?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

La Abogada.
$a 120 e. 23]4 N9 96.495 v. 27[4;84

"N-*
NOEL Y COMTASIA

. Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio convó-
case a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraord'narla
para ei día 15 de mayo de 1984, a las 11
horas, en la sede social, Avda. Patricios
1750, Buenos Aires, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea juntamente con el Presidente

29) Reforma del Artículo 69 del Esta-
tuto Social a efectos de modificar el va-
ior nominal de las acciones y adecuarlo
a la nueva unidad monetaria (pesos ar-
gentinos Ley N9 22.707).

39) Canje de todas las acciones emiti-
das hasta la fecha, para adecuarlas a lo
resuelto ai tratar el punto 29.

49) Modificación de los artículos 7» in-
cisos a), ~d) y último párrafo; 89; 99;
10; 11; 12: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21: 22; 23; 25; 26; 27; 29; 30; 32
Inc. ñ); 38; 39; 42; 43; 45 Inc. 1); 48;
49; 52; 54; 55 Inc. b) 59; 60; 63; 63;
64 y 65 del Estatuto Social a fin de ade-
cuarlos a las reformas introducidas en
la Ley de Sociedades Comerciales.

59) Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31|7|83.por pesos ar-
gentinos 1.201.816, en exceso de pesos
argentinos 887.380 sobre el limite del
5 % (cinco por ciento) de las utilidades
fijado por el articulo 261 de la Ley N»
19.550 y las Normas de la Comisión Na-
cional dé Valores, ante la propuesta de
no repartición de dividendos.

69) Aumento del Capital Social de $&
50.000.000 y emisión de 5-000.000 de ac-
ciones ordinarias al portador Clase B
de un voto y de la 10 valor nominal ca-
da una, a ofrecer en suscripción, con de-
recho de preferencia y de acrecer en fa-
vor de los tenedores de acciones ordina- '

rías Clase A y B. Las acciones a emitir-
se gozarán de derecho a dividendos a
partir del dia 19¡8!83 y su colocación se-
rá a la par. Determinación de la época
de emisión y veces en que se efectuará;
plazo de colocación e integración; y la

. forma y condiciones de pago de la
misma.
Los puntos 29, 39 y 49 serán conside-

rados con carácter de Asamblea Extra-
ordinaria.

El Directorio.
Nota: Para participar de la Asamblea

los señores Accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados de las Institu-
ciones depositarlas en la Caja de la So-
ciedad, en su sede sedal de la Avda.
Patricios 1750, Buenos Aires, a más tar-
dar hasta el 9 de mayo de ' 1934, de 9 a
11 y de 14 a 16 horas. Los señores Ac-
cionistas podrán hacerse representar me-
diante carta-poder con certificación de
firma en forma judicial, notarial o ban-
caria según el art. 49 de los Estatutos
Soci&Jcs

. Sa' 2.640 e. 23¡4 N9 96.567 V. 27|4|84

**P" ___
PERFUMISTAS DETALLISTAS
ASOCIADOS

CONVOCATORIA
Acta N« 377 - Llamado a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el dia 8 de mayo de
1984 a las 20.15 horas, en nuestra sede
social Bonpland 2331, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
19 Designadón de dos socios asistentes

para firmar el acta.
29 considerar la Memoria y Balance

General y Cuenta de Gastos y Recursos,
correspondiente al 16 ejercicio finalizado
el 31 de didembre de 19ü2.

39 Elecdón de 4 miembros titulares,
seis suplentes y tres revisores de cuentan.

49 Atraso en el llamado a Asamblea.
Buenos Aires. 17 de abril de 1984.
Hugo Zaccardi, presidente — José Pi-

ñeiro, secretarlo.

Dejamos constanda que ce acuerdo con
lo establecido en el art. 21, se requiere
en la primera convocatoria, la presencia
de la mitad más uno de. ios socios con
derecho a voto; si pasada una hora de
la fijada para sesionar no hubiere quo-
rum, se sesionará con cualquier numero
de socios presentes.

Sa 453,60 e. 25|4 N9 96.877 v. 27¡4¡84

PAPEL BEL TUCUMAN
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Especial de ac-

cionistas titulares de acciones clase "A"
ordinarias de cinco votos (artículo 25Ú,
Ley 19.550), para el día 10 de mayo de
1984, a las 12 horas, en Avda. Leandro
N. AIem 1180, piso 79, Capital Federal,
para considerar el siguiente '

ORDEN DEL DIA:
19 Designación ,de dos acdonistas para

firmar el Aeta.

29 Ratificación de las resoluciones qna.
adopte la Asamblea General Extraordina*
ria, convocada para el 10 de mayo de 19B4¿
en cuanto corresponda. ,

Buenos Aires, 16 de abril de 1984. |

El Directorio.
$a 600.- e. 24 ¡4 N9 96.860 v. 30¡4[84

PUEYfcBEDON
CONSTRUCCIONES

S.A.
LC.LF. y de M.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

,

EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores acdonistas a
Asamblea General Ordinaria y Extraer*
diñaría, en primera y segunda convoca-
toria, para el dia 14 del mes de mayo- de
1984, a las 15 horas en la sede social de
la Avda. Pueyrredón 860, 69 piso, de C&a
pital Federal para tratar el siguiente f

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea*
- 29 Consideradón de la Memoria, el Irw
ventarlo. Balance General, Estados da
Resultados y sus cuadros anexos y de)
informe del sindico, correspondiente &I
ejercicio N* 27, cerrado el 31 de diciem-
bre de 1983.

39 Tratamiento del resultado del ejew
ciclo.

j
49 Aumento del capital social. <

59 Aprobación de las gestiones del fita
rectorio y Síndico.
6« Determinación del número de miera*

bros del Directorio y su elección por tees
años.

79 Designadón de Sindleos titular X
suplente.

El Directorio.
*a 1.200 e. 25¡4 N9 96.982 v. ai&¡8i

PAPEL DEL TUCUMAN
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acdonistas de

Papd dd Tucumán, Sodedad An^nim^ «
Asamblea General Extraordinaria para el '

día 10 de mayo de 1934, a las 10-30 horasv
en Avda. Leandro N. Alem 1180, piso 7%
Capital Fedsral, para considerar el el*
guíente

ORDEN DEL DIA: '

19 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

29 Aumento de Capital. Kmifilón de 80*
"

clones. j

3r Reforma del Estatuto Social
Buenos Aires, 16 de abro de 1984.

El Directoría -
$a 54a- e. 24|4 N9 95.858 v. 301416% ..

FESUARSA
Sociedad Anftntma

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas S

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
24 de mayo de 1984, en primera' convoca-
toria, a las 18 horas, y en el caso qua
no lisgue a reunlrre el quorum requerida
por la legislación vigente, en segunda
convocatoria a las 19 horat-, en MaipúT
763, 29 d. Capital federal, para conslde»
rar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

.19 Designación de dos acdonistas pa* .

ra firmar d acta de la Asamblea.
29 Consideración dd Rsvalúo Contable

Ley N9 19.742, practicado al 31 de diciem-
bre de 1983.

'

39 Consideración de los documentos que
prescribe el inciso 19) dd artículo 234
de la Ley 19.550, correspondientes al ejer«
cicio cerrado d 31 de diciembre de 19831,

49 Consideradón del Resultado del Ejer«
cicio.

59 Designadón de un Director en reem«
plazo del renunciante, señor Luis PatrI»
cío Texo. l

69 Elección de Síndicos, Titular y Su»
-píente.

El Presidente.
Ja 980.- e. 24[4 N9 96.848 v. 30!4¡M

PROYECTORES ARGENTINOS
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas de Proyectores Ar-
gentinos S.A.I.c. para d dia 10 de ma-.
yo de 1984 a lar 16,00 hs. en Corrien-
tes 330, Piso 69, Capital Federal, para -

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1° Designadón *• dos Accionistas para
íirmar el Acta de la Asamblea

29 Consideración del Revaluo Contable,' '

Ley N* 19.742 y normas complementarlas
correspondiente al ejercido cerrado el
31|!2¡83 y destino del mismo.
39 Consideración de la documentación

indicada en el Art. 234 Inc. 19 de la Ley
N9 19.550 y de la gestión del Directorio
y Síndico correspondiente al ejercido ce*
rrado el 31112183.

49 Distribución de utilidades.
59 Remuneraciones al Directorio y Sin*

dico. ' L

69 Determinadón del numeró' de DI» .

rectores y elección de los mismos.
7» Designación del Síndico titular y

suplente.
8» Aumento del Capital Social y emi» ..

sión de acciones. El Directorio.
'

ta 1.140 e. 2314 N9 96.484 \-. 27|4|8é
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PROGRAMA DE SALUD
'S.A. •

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Programa de Salud S.A., a la Asam-
ble* General Ordinaria a realizarse el día
M de mayo de 1984, a las 19 horas, en Ce-
drito 1320, piso 7« A, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
I» Consideración y aprobación de la

Bocumenaclón del Art. 234, inc. 1*. Ley
29.650, correspondiente al 6' ejercicio
económico, finalizado el 31 de diciembre
de 1983.
3» Distribución de utilidades y retri-

bución de los Directores y Síndicos.
5» Elección de Directores y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta.

$a 600.- e. 24!4 N9 96.711 v. 30¡4¡84

PERDRIEL ,

S.A.
CONVOCATORIA

Be convoca a los señores accionistas a
ffiu Asamblea Ordinaria a celebrarse el

34 de mayo de 1984, a las 11 horas, en
Perdriel 1859, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

29 Consideración de la Actualización
Jjéy 19.742 y su aplicación.

8« Consideración de la documentación
&i articulo 234, inc. 19) de .la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1983, y destino del saldo
de utilidades.
4* Aprobación de la gestión del Direc-

torio, Gerentes y miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora. Remuneración a los
mismos,

6? Elección de un Director Titular en
reemplazo de un renunciante.

69 Información relacionada con el ar-
tículo 33 de la Ley 19.550.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas qué para asistir a la Asamblea, de-'
br&n depositar sus acciones en forma y
plazo establecidos en el Art. 238 de la
Ley de Sociedades Comerciales hasta el

dm 18 de mayo de 1984, inclusive, en Mai-
pú 311, piso 16, Capital Federal, en el

traarlo de 9 a 16 horas.

ta 1.200.- e. 24[4 N» 98.770 v. 30¡4]84

PASEO DE JULIO
Sociedad Anónima
Registro N» 2608

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

81 de mayo de 1984, a la¿ 16 horas, en la

calle Lavalle 710, 4? piso D, Capital. Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la documentación

artículo 234, inciso l« de la ley número
19.650, correspondiente al ejercicio eco- •

Dómlco finalizado el 31 de diciembre de

J063.
2» Fijación del número y elección de Di-

rectores y Síndicos.
2» Aprobación de la gestión de Direc-

tores y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas par»

firmar el Acta.
El Presidente.

$a 660.- e- 24,4 N« 96.578 v. 30¡4¡84

CAPEL DEL TUCUMAN
S.A.

'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Especial de ac-

cionistas titulares de acciones dase "B",
ordinarias de un voto (artículo 250. Ley
19.550), para el día 10 de mayo de 1984,

a las 12 horas ¿en Avda. Leandro N. Alem
1180, piso 7?, Capital Federal, para con-
slderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2? Ratificación de las resoluciones que

adopte la Asamblea General Extxaordina-
sla convocada para el 10 de mayo de 1984;

$& cuanto corresponda.
Buenos Aires, 16 de abril de 1984.

El Directorio.

$a 600.- e. 24|4 N» 96.859 V. 30[4!84

BOTOG-ARG
S.A.Z.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Rotog-Arg S.A.I.C. a Asambleas Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el 14 de mayo de 1984 a las 18

horas en la calle Perú 1768 'para tratar

lt 'siguiente
ORDEN DEL DÍA:

J» Designación de dos accionistas para
«probar y firmar el acta de la asamblea.

3* Consideración de la gestión del Di-

rectorio durante el curso del ejercicio ce-

nado el 31 de diciembre de 1983 y de
la Memoria, Balance General. Estado de
Resultados y Estados complementario»,
Incluyendo el revalúo contable practica-

do conforme á las disposiciones de la

Ley 19.742; inventario * Informe del

MOdle»,.

3» Retribuciones de directores y sín-
dico.
4* Elección de directores y síndicos por

el término de un año.
59 Modificación del artículo 4? del es-

tatuto social. Valor nominal de las ac-
ciones.

6* Consideración de los contratos ce-
lebrados de acuerdo di artículo 271 apar-
tados 2? y 3» de la Ley 19.550.

El Directorio.
$a 1.080 e. 25|4 N' 96.875 V. 215184

RADAMANTO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores accionistas a.
Asamblea Extraordinaria para el día 9 de
mayo de. 1984, a las 9, en Callao 468, 3'
piso, oficina 5, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Nombramiento de dos acclonitas pa-

ra firmar el acta de la asamblea con
facultad de aprobarla.

2) Consideración de la limitación ylo
suspensión al derecho de preferencia (art.
197 de la Ley 19.550) en capitalización a
tratar por Asamblea Ordinaria que con-
sidere el ejercicio al 31 de diciembre de
1983.
Buenos Aires, 13 de abril de 1984.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea deben

depositarse las acciones y¡o certificados
bancarios en Callao 468, 3* piso, oficina 6,
Capital Federal, con una anticipación no
menor de tres dias hábiles a la celebra-
ción de la Asamblea.

$a 780 e. 23|4 N» 96.652 v. 2714,84

KETRAVA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 22 de mayo de
1984, a las 12 horas, en la sede social
sita en Cangallo 444, 7» piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración y destino de la Actua-

lización del Revalúo Contable Ley 19.742.
2) Consideración del Balance General,

Estado de Resultados, Anexos, Memoria
e Informe del Sindicó correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1983.

3) Remuneración de los Directores y
del Sindico.

4) Distribución de Utilidades.
5) Determinación del número de Direc-

tores y Elección de los mismos.
6) Elección de Síndico titular y su-

plente.
7) Aumento del Capital Social y emi-

sión de acción.
8) Reforma del articulo 3' del Esta-

tuto.
9) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
La Abogada.

Sa 1.020 e. 23¡4 N» 96.493 v. 27¡4.84

KADAMANTO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 9 de
mayo de 1984, a las 10, en Callao 468,
3' piso, oficina 5, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
. 1) Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea con fa-
cultad de aprobarla.

2) Consideración de la Actualización
Contable Ley íí» 19.742, modificada por
la Ley N» 21.525 y su inclusión en el Ba-
lance General.

3) Consideración de la documentación
establecida en el art. 234, inc. 1*) de la
Ley 19.550 correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1983.

4) Consideración de todo lo actuado
por el EP Directorio y Síndico durante el

ejercicio.
5) Honorarlos~al Directorio y su retri-

bución en exceso art. 261, de la Ley 19.550.
Hnorarios al Sindico.

6) Consideración de la absorción de la
pérdida del ejercicio por el Saldo Ley Nro.
19.742 (Capitalizarle}.

7) Aumento del capital social (art. 188,

Ley 19.550). Emisión de acciones.
8> Fijación del número de Directores

y nombramiento de los mismos por el

término de un año.
9») Designación de Sindico titular y

Sindico suplente por el término de un
año.
Buenos Aires, 13 de abril de 1984.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea de-
ben depositarse las acciones ylo certifica-

dos bancarios en la sede social, Callao
468, 3« piso, oficina 5, Capital Federal,
con una anticipación no menor de tres

dias hábiles a la celebración de la asam-
blea.

ta 1.320 e. 23¡4 N» 96.651 v. 2714J84

mayo de 1984, a las 16 horas, en Rivada-
vta, 2540, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIAt
1) Consideración de la actualización

del Revalúo Contable Ley 19.742 y desti-
no del mismo.
2) Consideración de los documentos

previstos por el art. 234, inc. 1», de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
clausurado el 31 de diciembre de 1983.

3) Remuneración de Directores y Sín-
dico.

4) Distribución de utilidades.
5) Elección de Directores, Síndicos titu-

lar y suplente y dos accionistas para fir-
mar el acta.

El Directorio.
De no obtenerse quorum en primera

convocatoria, se cita en segunda para el
mismo día a las 17 horas, en el mismo
lugar fijado para la primera.

fa 720 e. 2314 N° 96.557 v. 27,4,84

SPORTLANDIA
Sociedad Anónima
Registro N* 4.770

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 16 da

SAN SEBASTIAN
S.A.I.C.I.F. y A.
N* de Registro 10.403

ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
en Segunda Convocatoria a realizarse el
día 15 de mayo de 1984, a las 0.30 horas,
en el local social, calle Tacuarí 371, ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea. .

2« Aumento del capital social. Fijación
de su monto. Emisión de las acciones
respectivas. Integración de acciones en
efectivo con prima de emisión. Deter-
minación de la época de emisión y plazo
de suscripción e integración.

El Presidente.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en
la sociedad sus acciones o certificados
que acredite el depósito de las mismas en
un banco o institución autorizada, con
no menos de tres dias hábiles de anti-
cipación a la fecha de su realización, de
acuerdo con el artículo 18 de los Esta-
tutos y el artículo 238 de la Ley 19.550.

la 792 e. 25'4 N9 96.927 V. 27[4¡84

SAFILO
Sociedad Anónima
N» de Registro 6.191

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 22 de mayo de 1984, a las 11 ho-
ras, en Reconquista 458, p'so 4?, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

que prescribe el articulo 234, inc. 19),
de la Ley 19.550, y distribución de uti-

'

lidades correspondientes al 32 ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1983.
Aprobación gestión D'rectorlo y Sindi-
catura.
2? Consideración actualización coma-

ble, Leyes 19.742)21.525 y su destino.
.39 Elección de síndicos, titular y su-

plente, por e\ término de uií año.
SEGUNDA CONVOCATORIA

De corresponder, se convoca a las 12
horas, según art. 12 del estatuto.

El Directorio.
Nota: Los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o certificados de de-
pósitos hasta el 17 de mayo de 1984.

$a 840 e. 2414 N« 96.822 v. 30|4|84

SAN JUAN EL PRECURSOR
Sociedad Anónima Educacional
Registro N* 8.031

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 8 de mayo de 1984, a las
19 horas, en Viamonte 783, 29 piso. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Consideración de la actualización

contable - Ley Np 19.742 y su destino.
3) Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 234, Inciso l9,
de la Ley N' 19.550 correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1983. .

4) Aprobación de la gestión de los di-
rectores y del sindico.

5) Elección de directores y síndicos,
titular y suplente.

El Directorio.
$& 900 e. 23¡4 N? 96.612 V. 27|4[84

SOCIEDAD MINERA CONCORDIA
Sociedad Anónima
Registro N» 31.777)184.624

CONVOCATORIA
De acuerdo^ a lo dispuesto en el artículo

25 de los estatutos, el directorio convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a celebrarse el día 14
de mayo de 1984, a las ocho horas, en
nuestra sede central, calle 25 de Mayo
N9 696, piso 13, Buenos Aires, para tra-

tar el siguiente. .

ORDEN DEL DÍA:
1?) Aprobación del inventario, memo-

ria, balance general, estado de resultados,

e Informe de la comisión fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio cerrado el

¿i de diciembre de 1983.

SW Aprobación del revalúo contaWt- .

Leyes N» 19.742 y N9 21.545 y su destinov A
39) Aprobación del ajuste contable po» ,

inflación (Resolución N9 183¡79 del C\B»
C.E.C.P.).
49) Decisión sobre destino del saldo dd

revalúo contable Ley N9 19.742.

59) Aprobación de remuneraciones del
directorio (art. 261, Ley N9 19.550).

69) Aprobación de la gestión del direo
torio y de la comisión fiscalizadora. ,

79) Destino de los resultados.
89) Elección de directores.
99) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$a 1.020 e. 23¡4 N» 96.635 T. 27¡4,84,

SACINAGA
S.A.
Compañía Inmobiliaria,
Agrícola y Ganadera
~N? de Registro 4.934

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 7 de mayo de 1984, a laa.

,

16 horas, en Santiago del Estero 265, lezw
'

piso, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos aelconistas para
aprobar y firmar el acta de. la Asamblea*

29 Aprobación de la contabilización del
revalúo dispuesto por él Decreto-Ley nú*
mero 19.742172 y su destino.

39 Consideración de documentos, art. Á

234, Inciso 19). Decreto-Ley 19.550, ejer-
cicio 31|12¡83. .

49 Distribución de utilidades.
69 Determinación del número de df«

rectores para el próximo ejercicio.
69 Elección de los directores y fijación

de la remuneración del Directorio.
79 Elección de síndicos, titular y sup.

te, y determinación remuneración
dico titular.

- El.Direcooüo.
Nota: L05 señores accionistas que de-*

seen asistir a la Asamblea deberán de-
positar sus acciones o recibo de depósito
de un banco, en la caja social, tres dias
antes del fijado para la Asamblea.

$a 1.080 e. 1814 N9 96.197 v. 26¡4¡84
'

SEDA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Seda S. A. I. c. a la asamblea general
extraordinaria a realizarse el día 17 de
mayo de 1984, a las 10 hs., en la Sede
de Directorio 5920, en esta Capital, a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Reforma del art. 49, del estatuto so-

cial con ampliación del capital' social a
fa 500.000.

29) Forma de integración del mismo,
ejercicio del derecho de preferencia.

39) Dos accionistas para firmar el acta.
El Presidente

Nota: Las acciones deberán depositar-)
se en Directorio 5920, Capital, dentro del
término legal.

Sa 780 e. 23,4 VO 90.640 v.,27|4|84

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
RECONSTRUCCIÓN AGRARIA

JExpte, N? 3.517
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General *

ria para el día 15 de mayo de 1S34
,

11 horas en Avda. Belgrano 407, V
Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración actualización conta-

ble Ley 19.742. Su destino.
39) Consideración doc. art. .234 Inc. 1

Ley 19.550, corrc3T>oridientes al ejercicio

cerrado el 31[12¡83." Aprobación de la ges-
tión, del directorio y actualización de la ,,

sindicatura.
49) Destino resultados ejercicio. Hono-

rarios- directorio s'art. 261 ley 19.550. Ho-
norarios síndico.

59) Determinación número directores.

Nombramiento directores y síndicos.

69) Autorización a directores y síndicos

a efectos del art. 273 de la Ley 19.550.

El Directorio
TÍO e. 23¡4 N9 96.574 V. 2714184

SPORTLANDIA
Sociedad Anónima
Registro N* 4.770

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 15

,

de mayo de 1984, a las 18 horas, en Rl- .

vadavia 2540, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

fInrm í* el ELCt&

2) Aumento del capital social mediante
la capitalización parcial del Saldo de Re-
valúo Contable, Ley 22.742.

3) Reforma de los Estatutos para de-
terminar el nuevo capital social de la

Empresa y adaptarlo al signo monetario
Ley 22.707.

4) Emisión de acciones y canje de loa

títulos representativos de las anteriores
emisiones.

El Directorio.'

De no obtenerse quorum en primera
convocatoria, se eita en segunda para el •>
mismo día a las 19 horas en el mismo lu-
gar fijado para la primera.

*a 720 e. 23Í4 N9 93 558 v. 27¡4¿84
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Convócase

,¿<*ft;7
i. C. L F. ' Vi/
. CONVOCATORIA
rase a Asamblea Oenélíenétal Ex-

^

ttaordlnarta, para «1 «lia 16 de mayó de
18Í4. a Jai la horas,, en la jcáue Uru-
guay $5*. s» PJso, oficinas 206. Capital

Federal, para tratar el siguiente
i ORDEN DEL DÍA:
f "I

a Designación de dos accionistas pa-

.

*a fli-mat el Acta de Asamblea.
2* Aumentó de los miembros del Dl-

rtttolló a cinco y designación del quin-

te Director.
i .El Directorio.

I $a 480 e. 25¡4 S» 97.028 v. 2l5[84

SÍAC . . . w . .

.

- f

S.A.C.^.».S.^

' Convócase a Asamblea ©enera! Üidina»

«a de accionistas de fitec B.A.C.F.I.

S.M.i para el próximo 11 de
1884, a las 17.30 horas, en la s

de !a calle berrera 1253, Capital
»- fih de tratar el siguiente

,
ORDEN DEL DÍA:

* 1* Consideración del ínventarto, memo-
ria, balance genera\ cuadro de ganan-
cias y pérdidas, informe del señor sin-

dico y distribución de utilidades del 15

ejercicio cenado el 31 de diciembre de
1»83.

2» Aprobación del revalúo contable, Ley
rt.t42r

¿9 Fijacióp de honorarios a los señores

directores y síndico con sujeción al arfe

261, de la Ley 19.550.
- 4? Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

5» Elección del sindico titular y sindico

¿Úpíente.
69 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. . M ^ ,

El Directorio.

Be hace saber a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones y¡o

certificados bancarlos con tres días há-
biles de anticipación en la sede social de

la calle Herrera 1253, Capital Federal,

en el horario de 13 a 17 horas.,

(a 1.200 e. 18;4 N« 96.427 V, 26¡4¡84

SERVICIOS CBOICE
S. A.
Expediente N» 87.59»

CONVOCATORIA
~» Convócase a Ice señores Accionistas a
""* Asamblea Oefteral 'Ordinária^para el día

18 de mayo de 1984 a las 9 hs., en su
sede social en la calle a6 de Mayo 217,

piro 3*> de Capital Federal, con «1 ob-

jetó de tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA!

1* Designación de dos accionistas pa-
ra armar «l acta.

2? Consideración de la Memoria, ür-
ventaTió, Balance Oenetal, Estados de

. Resultados, Estado de Resultados del Pa-
trimonio Neto, Anexos, Cuadro ií« 1 e
Informe de! síndico, «tfresporiciente al

ejercicio económico cerrado el 3l|12(83.

8* Aprobación del revalúo contable del
ejercicio y su posterior destino.

i" Distribución de resultados y hono-
rarios extraordinarios al Directorio.

El Directorio.

En el supuesto de falta de tjuorum 14

asamblea se reunirá én segunda, conven
canaria fcbn los accionistas presentes en
el lugar indicado para la primera y a
las 10 'íoras.

$ 900 e. 23|4 NO 95.967 T. 37J4I84

BIRSA
SAN ISIDRO
REFRESCOS

- S.A.,1. y C.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

(J tarutos sociales se convoca a ios seflo*

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, «rué tendrá lugar el día 18 de
mayo de 1984, a las 11 horas, en la Ca*
lie sumacha 472, piso V, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> consideración de la documentación

prescripta por el articulo 334 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31¡12|83.

2" Asgnación de honorarios al Direc-
tcrio y sindicatura por sotare . los má-
ximos fijados en el art. Z6I, de la LeyW 19.550.

V> consideración del revalúo contable,

Ley N? 19.742, y absorción de pérdidas
por el saldo de la cuenta Saldó, Ley
N» 19.742.

4* Determinación del número de dl-
rectores y elección de presidente y di-
rectores. Garantías a ser suministradas.
por los directores.

S» Elección de síndicos y de dos ac-
cionista? para firmar el acta.

El .Directorio.

Nota: Sé recuerda a 'los señores ac-
cionistas <rue para asistir a lá Asamblea
deberán depositar sus acciones en Gui-
padla 473, piso 3«, oficinas 309(12, Ca-
pital Federal, con tres (3) días de anti-
cipación.

Ha 1.260 e. 24J4 N» 90.617 V. 30¡4j84

fcéáftear el f dé rnayo dé 1934, á las Id
hora», en su sedé soclaL calle Hidalgo
1312, dé ésta capital Federal, para tra-
tar él 6iS%ftgj

k
ORDEN DEL DlAí

1* Nombramiento dei socio comandita-
do,

2* Elección dé dos accionistas, para fir-,

mar el" acta.
El Directorio

$a 480 e. I*¡4 N» 96.253 V. 26¡4|84

titnt

•V

•3

TRANSPORTES
LOPE DE VEÚA

felfc&enVN* 20.361 „

CONVOCATpRlA
convócase a Asamblea General ordi-

naria dé accionista», éh Pedro Moran
5394, Capital Fédélfál, para el día 31 de
mayo dé 1984, a las 17 horas, para tra-

1» péslgtoaciótt dé un secretarlo de la

Asamblea y dos acícohlstas para firmar
el acta.

á¡* -Motivos del llamado fuera de tér-

mino.
39 Consideración de la memoria, ba-

lance generar y anexos del ejercicio ce-

rrado él 3l de diciembre de 1982 y razo-

nes dé su consideración por esta Asam*
otea

.

49 Consideración revalúo, Ley 19.742,
"

y su destinó.
5» Remuneración a directores.
6' Elección de directores y Órgano

de Fiscalización.
Él Directorio,

la 900 e. 24¡4 N* 9».763 y. 30p¡84

TRANSPORTE^ ^ J
AÜlOMOtOR PLAfcA

l

S.A.C. il. • ^ t •
CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 18 dé mayo de 198*.

a las 18.3o horas, en el local social de
Bernardo de Irigóyen \62\ piso 2* A,
Capital Feder*l,jbara tfátaf el siguiente

* ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
2* 'Consideración de los documentos,

art. 234, Inc. 1», Ley 19.050, pe* el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1983

y ite revalúo contable, Ley 19.742, In-
chrldo en los mismos.

3* Afectación del saldo. Ley 19.742,
para cubrir el déficit del ejercicio.

4? , Ratlflcac ón remuneraciones perci-
bidas por directores en función ejecu-
tiva.
€? Aprobación gestión del Directorio y

Consejo de vigilancia.
v Designación directora, mulares y

suplentes, conforme art. 8? de los esta-
tutos «ocíales.

n El Directorio.
Nota: Se recuerda ulsposlcldnés art.

13, de los estatutos suélales, sobre de»
pósito de acciones.

la 1-020 e. 24|4 N» 86.7Í3 V. 30|4¡Í4

...1, a las 19 horas, en el local social,

calle Lujan 2417, Capital, para tratar %)
siguiente

ORDEK DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y eu destmo.
3) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Geherál, Estado de Re-
eulUtdos, Cuadros Anexos o Informe de
la Comisión Fiscallzadora correspondiente
al Ejercicio N'. 22, cerrado el 31 de di-

ciembre de 1933.
4) Ratificación de las remuneraciones

de la Comisión FiScalizadora y las de los
Directores por funciones ejecutivas y ad-
ministrativas, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 261 de la Ley N* 19650.

6) Aumento del capital social dé $a'

120.000 a Ja 350.000, para capitalizar apor-
tes de accionistas para la campra del ga-
raje.

6) Consideración del tratamiento a se-
guir para futura"» renovaciones de unida-
des, a través déi Fondo de Renovación.

7) Jjflecclón de 4 <cúátró) DlrettoVéS ti-

tmarPa por rénoV*«óft por dos años y Z
(dos) Directores suplente* peí dos íinos.

8) Deíügnación de ttés Bfnd'icoS tftu»

lates y líen Efífldicos «íípleñté-s (Comí*
slóh FisúftíteadOía),

El Directorio.
$a 1.440 «. 28',! N9 «8.302 V .27.4;é4

/>*rOHIAB£Dw Soc. Com. Acc
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
\> Asamblea Oenexal Extraordinaria a

TRANSPORTE
NVEVA fHICACO
C.I-S.A.

E*pCdienie K* 10.760
CONVOCATORIA

convócase -a Asamblea General Ordi-
naria dé accionistas, en TejHér 265Í, Ca-
pital Federal, para el día 22 de tnayo de
1984, a las 18 horas, para tratar el

siguiente ^ORDEN DEL DlA:
I* Designación de uU sectetarlo de la

Asamblea y de dos accionistas paya flr-
" mal* 'él acta.

2^ CoRtídérítcioTí de la memoria y ba-
lance general Cerrado él 31 de diciembre
de 1983 * .Informe sobre actualización
diclaiBeTi 2 I.T.C.F. y contable, Ley nú-:
mero 19.742.

3' Elección de directores y miembros
del Órgano de Fiscalización.

El Directorio.
la 720 e. «piB» 56.785 V. 30f4[84

TALLERES METALÜRGlCÓS
EC&EANblA

S.A.1.C
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de ac*
clonistas para el lí de mayo, a las 11
horas, en Whlte 2080, Capital Federal,
a electos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: -

P Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

2» Consideración documentos art. 234,
inciso 1*. Ley 19.550, ejercicio 31 de di-
ciembre de 1983.

3? Aprobación gestión del Directorio.
4» Consideración revalúo contable Ley

19.742 y su destino.
5' Distribución utilidades del ejercicio;

Retribución Directorio.
6° Determinación número de miembros

del Directorio- elección dé Directores y
síndicos, titular y suplente.

.

-El Directorio
|a 480 é. 18¡4 N? 96.419 V. 26|4|84

TRANSPORTES AUTOMOTORES
RIACHUELO '

.& A.
Ekptdlente N* 1&2CT

- .. CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria» para el día 19 de mayo de

"tr
j

UCOA RADIO
- S.A. '

Reg. N» 4327
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de Ac-
cionistas pala el día 17 dé mayo de 1684,

a las 10 nórás, en Misiones 48, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y destino Revalúo Con-

table Ley 19.742.
2? Consideración documentos Aft. 234,

Ihc. 1» de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1Q&3

3* Distribución Willd&deS.
4? Remuneración Directores Art. 281 dé

la Ley íí.sso.
6" Elección dé Directores.
«» Elección de síndicos, Tfftúar y Su*

píente.
9« Designación de dos acdonistas para

firmar el acta.
El Directorio-

ti 780.- «. 18[4 N« «6.238 V. 26,4,84

_^—^ -r- ^ ^ "^ ^—

2P Aumento del Capital Social y con*
versión del valor nominal dé las accIO*
nes.

3° Designación de dos accionistas pan
fiímar el Aeta de la Asamblea.

El Directorio.
$a 480 e. 25¡4 W 96.987 V. 2J5184

<

VAIFRO MEO/

CONVOCATORIA
convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el T7J5II084, a las 19.8o liBras. «a
lAvaHe 1689, Capital, "p&sit tralar el Sr-

güieate
ORDÍÜÍ DEL DÍA:

1» CbtisrderaíJifln documento*, art. S3I,

ínc. i'x Ley 19.&o, por d ejercicio ce-
rrado el 31|i2jifl83. Aprobación actuali-
zación contable, Ley 19. 742.

2» Remuneración al Directorio y sin-

dico en excesd, ait 251 de la Ley 1&.6B0,

y dlstríBÜCiórl dé Otilídades.
39 Deágnaolóñ dé directores y síndicos,

titular y suplente, y de dos accionistas
para firmar el «cía.

El Directorio.

fe 480 c. 24[4 N» 98.838 V. 30,4184

VIRVLANA
S.A.l.C.

CONVOCATORIA
se convoca a los sefioíés acciohistas

de Virulahá S.A.l.C. a la Asamblea
Oenéral Oidinaría, el ate 24 de mayo
dé 1984, a las 15 horas éh el local de
lá avenida Fueyrredón 860, pisó 3', Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
2* Consideración de los documentos

- citado'S por el art. 234, inc. 1*), de la
Ley 19.550 y remuneración del Directo-
rio, honorarios del síndico y distribu-
ción de utilidades, ejercicio cerrado el
311121 1983.

39 Consideración del revalúo contable.
Leyes 19.742 y 21.625, y su destino.
# Consideración de las gestiones del

Directorio y del sindico.
59 Elección de síndicos y su remune-

ración.
El Directorio.

Depósito legal, art. 238, Ley 19.550. en
el domicilio indicado, de lunes a viernes,
de 9 a 18 horas, con tres días de an-
ticipación a la fecha de la Asamblea.

|a 1.020 e. 2414 N? 96.862 v. 30|4|84

V1NTEL
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra «1 día i* de mayo de 1984, a las
erree horas, en la sede social de la calle
Aitrarez Jante 5552, Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente . ..

ORDEN DEL DÍA:
! Anulación de la Asamblea. General

Extraordinaria del 9 de diciembre de..

«¡83.

VÜCOTÉXTIL
S.A.l.CyF.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas 8

la Asamblea General Ordinaria dué se ce*
lebrara el día 10 de mayo de 1984, a las
18 horas, en la sede legal sita étt Avenida
corrientes 922, piso 1», Capital Federal,
para tratar el siguiente <

ORDEN DEL DÍA: '

1) Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el Acta.

2) consideración Actualización Conta-
, ble Ley N? 19.742 del Ejercicio terrado

.

el 31 de diciembre de 1983.
3) Consideración Actualización Conta-

ble Revalúo Técnico practicado al 30 de
setiembre de 1981.

4> Consideración documentos articulo
234 inciso I« de la Ley 19.650 f aprob&a
clori gestión del Directorio «errespen»
diente al Ejercicio económico N»82, cerra*
do el 31 de diciembre de 1083.

6> Fijación del número de miembret
del Directorio y elección de ios mismos.

6y Designación de la SindiCalura Cote*
filada, articulo 281 de la Ley N* 19.550.

T) Desterminación de los honorarios
del Contador Certificante por el Ejercí*

;
do Económico W 32 finalizado él $1 de

.

diciembre de 1988.
*) Consideración rernUfléíftcldriés abO-a

nadas al Directorio en el Ejercicio eco»
ndmico cerrado al 31 de diciembre á0
1988.
*)' Determinación de las remunerado*

nes a Directores con funciones téctnco»
administrativas para & ejercicio N: 3$
con -cargo a Gastos GetieTaies.

10) Designación del Contador Certifb»
cante, titular y suplente, para el eJ6f^
ciclo económico N? $2 qile cierra el 31 d*
diciembre de 1984.

Ü) Determinación de la naturaleza os
la garantía del Dírectol'k),

El Presidente, '

N6ta: Los señores acctóntétaS debéTaa
depositar en la Sociedad eres días antes
del señalado para la AsainbTea, «as ao
<aotiK o certificados «ue acreSten su de*
pósito en un banco o institución auto-
rizada. *- Recepción: Avaa. CorWeritáS
922, piso V, Capital Federal, dé 9 | 13.

IloréiS, riasta el día 7 de B&yo dé 1684. .

fa 1.980 é. 28¿H» 96.6» *. 27,4,8*

VIALCO
S.A.
Registro N» 54S2 _ '

CONVOCATORIA A ÁSASffiLEA
«ESERAL EXTRAORDINARIA "

©OTivdcase a 10% señores aociomstis a JA
Aáffoíbfóa Qéñetai fetraoTdínaria a étet*
tmm el día 11 de mayo de 1984, a lst«

1* horas, en Ja Sede Legal, sita en Fases
Colón 823, 8» pfto. Capital Federal, pSí«
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar y resolver sobre alimenta

del capital social, mediante la emisión;

de la cantidad de acciones flus ce fijes

por la Asamblea, de iguales «lases y eir
a misma p^eporcidrí relativa do las cdds*
tontea, con ^eiegacidti en el Directorio 1*
determinación «de ia «poca ^ue cstiaie
oportuna para bu reaifisacidn, torraa y con*
dicwries oe pago.

29 Designación de dos acclOmetas psr»
firmar el Acta de esta Asamblea Eftra»
ordinaria.

.

Sueños Aires. 12 de abro do 1984.
\

El Directorio.
Nota: Far» asistir a la Asarüblea, los

accionistas deber&o cumplir con lo esta*
biecido en el articulo 238 de la Ley Bu>
mero 19.550. _

fa €40.- «. I83 N* 98.278 V, 26¡4]8*

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

ii» mu mu hmih m mi 1 "A"WM
Se rectifica edicto piíbiieado en facba

2412 a 19|3|84 por recibo N9 90.089 del 10*
cal sito en la AV. RTVADAVTA «292, B,
Baja, Capital, siendo la parte compra*
dora Jorge Ornar Norclnl y Felipe Ar*
teinio Avila. ReeKmos de ley y domicl*
lio de las partes en Av. Boedo 1531, Ca*
pltal.

$a 240 t. 25;« N? 96.952 V. 2[5|84

Dahlel Antonio Carbone y Etirlo.üe Pa-
blo Carreras transfieren su locas do Ce*
mercio nünorista; Venta se automotoref
(204.082), motocicletas (204.019), sus r%S«
puestos y accesorios <(2(».02?), 8ItO en X%
FRANCISCO BEIRO 4784, P.B.-, & Da-
niel Antonio Carbone. ííeclamos de ley.

en el loc&l.

$a 300 e. 24J4 N» 96.777 V. 3Q¡4¡84
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- Horacio Raúl Soba, corredor Inmobi-
liario, avisa que el Sr. José Pío Bernabé
y el Sr. José Antonio Bernabé, venden
su negocio sito en AVDA. PUEYRREDON
964 Cap. Fed., al Sr. Alejandro Sosa
Peña y al Sr. Luis Alberto Suárez, de*
dicado a restaurante, casa de lunch, des-
pacho de bebidas alcohólicas; libre de
toda deuda, gravamen, personal y ocu-
pantes. Reclamos de ley en Avda. Santa
Fe 2653, 1er. piso, loe. 57 y 59. Cap. Fed.~

Sa 480 e. 25[4 N? 96.954 v. 2¡5;84

"Á. J. Campos y Cía.", balanceadores,
corredores y martilieros públicos, con ofi-
cinas en la calle José León Suárez nú-
mero 159, 1« piso, de la Capital -Federal, s

Tel; 642-1484, representada por José Al-
varez.avisan: que los Sres. Antonio Ole-
gario Cáceres y Pascual Flores, venden,
ceden . y transfieren su negocio habili- .

tado como café, bar, casa de lunch, res-
taurante, despacho, de bebidas, elabora-
ción y Venta de pizza, fugaza, faina, em-
panadas v postres, por Expte. N? 33.1411

80, sito en la AV. SEGURÓLA N* 2305
esquina SANTO TOME 4499, de esta
Capital Federal, libre de toda deuda,
gravámenes y sin -personal a la fecha
de la posesión, a los Sres. Vicente José
Smurra y Antonio Vicente Lista. Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley en'
nuestras oficinas.. ' -

Sa 660 e. 2514 N» 96.917 v. 2|5,84

Nora Virginia Zoni, D.N.I. 3.568.188
avisa que transfiere su comercio de Co-
mercio minorista: Compra, venta de li-

bros nuevos y usados. Sito en ARENA-
LES 2630, Cap. Fed., libre de todo gra-
vamen al Sr. Sergio Alejandro Fabián
Botta, C.I. 8.686.603 Pol. Fed-, con do-
micilio en Arenales 2634. Reclamos de
ley en Arenales 2630, Cap. Fed.

.

$a 300 e. 24|4 N» 96.704 v. 30¡4184

Se comunica que ?a firma Jorgiano
B.A., transfiere su establecimiento sito'

en la calle AUSTRALIA 1931j35;41, de
esta Capital, que funciona como depó-

.

sito y .fraccionamiento de quesos y hue-
vos'hastá 500 docenas y dos cámaras fri-

goríficas y ventas por mayor y menor,
de quesos, huevos, dulces, fiambres, pro-
ductos . lácteos y comestibles envasados.
Oficinas administrativas. Estacionamien-
to privado! (Depósito complementario de
envases para su posterior uso) a la fir-

ma Fábrica Sastre S.A., por realizarse
so. fusión por absorción de esta última.
Reclamó de ley y domicilio de partes en
el citado domicilio.

Sa 540 e. 24¡4 N? 96.744 v. 30[4¡84

Los señores Daniel S. Levis y Raúl
Alberto Crespo transfieren al señor Da-
niel Ángel Turreiro el fondo de comer-
cio de la rotisería, casa de comidas,
fiambrería y afines, ubicado en AVENI-
DA DE LOS INCAS 5808, de esta Ca-
pital. Reclamos de ley y domicilios de
partes en la misma dirección antes ci-

tada.

.C $a 300 e. 24|4 N« 96.750 v. 30;4!84

Natalio N. de Souza martiliero notlti-

ca que Emilio Osear Belardlnelli y Ro-
dolfo Eduardo Quesada venden & Luis
Eulogio Fernández Rivera el comercio
café bar (203003), casa de lunch (203002).

y. despacho de bebidas (203004)- con de-
posito complementarlo sito en AVDA.
INDEPENDENCIA 3622, Capital. Oposi-

ciones de ley y domicilio, de partes Til-

cara 2315, piso IV Cap.

,i Sa 360 e. 24|4 N? 98.600 V. 30M[84
i ' •

Julio Alvarez y Cía. Soc. Col„ mar-
tilieros públicos, con oficinas en Av. Bel-
gxano 1852, Capital, Tel. 38-0990, avl-

Ban: Oiampa y Cía. S. R. L. vende a
Héctor Osvaldo Florentín y Carlos Al-

berto Simeón su negocio de hotel (sin

servicio de comida) sito en AV. BEL-
GRANO 3173. Capital, libre de toda deu-
da y gravamen. Reclamos de ley en
nuestras oficinas dentro del término legal.

CN» 941. del libro 65. folio 247).

i ,', $a 360 e. 23 ;4 N* 96.624 V. 27|4¡84

I í
'

' Horacio Raúl Soba, corredor inmobi-

liario, avisa que los Sres. Néstor Hugo
Arévalo y Juan Gabriel Arévalo, venden
ea negocio- sito en ARAOZ 2128, Cap.

'

Ped., dedicado a bar, café, casa de lunch,

venta de bebidas alcohólicas; libre, de

toda deuda, gravamen, personal y ocu-
pantes/ a lá Sra. Justa Estela Ortiz de-

Lescano. Reclamos de ley en Avda. San-

ta Fe 2653, primer piso, loe. 57 y 59, Cap.

.

,
í
dflnL

fa 420 e. 2514 N» 96.953 V. 2|5l84

*.-)
"•

tv -

Loa documentos ^que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-

PÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios

per »1 efecto de esta publicación y

por comunicados y suficientemente

circulados dentro de todo el territo-

rio nacional (Decreto N* 65911947).

El Sr. Carlos Alberto Del Río y el
Sr. Abel Cervetto comunican que venden
el fondo dé comercio de parrilla, casa
de comidas, restaurante, sito en AV. DI-
RECTORIO 4545 de Capital Federal al"

señor Juan Carlos Rodríguez, libre de
deuda y gravámenes. Reclamos de ley y
domicilio de las partes en el mismo ne-
gocio.

'

-$a 360 e. 25¡4 W 96.918 v. 2¡5¡84

Florentino Puente comunica que trans-
fiere a Efisio Cubeddu su negocio de co-
mercio minorista, venta de -artículos de
perfumería, tocador, limpieza, librería,
mercería, Juguetería, fantasías (204049 -
201050 - 204044 - 204035 - 204048 - 204036)
sito en la calle AVDA. GAONA N» 4408,
de esta Capital. Reclamos de ley en el

mismo domicilio.
Sa 360 e. 18¡4 N» 96.256 V. 26!4¡84

' Se comunica que la Sra. Elena Susana
Canesa de Astengo cede y transfiere a
Alberto Astengo, su negocio habilitado
como Venta de productos alimenticios y
bebidas envasadas por Ord. 34.137, sito en
la calle AUSTRALIA 2801. P. B. Cap.
Reclamos de ley en el domicilio citado.

Sa 300 e. 234 N* 96.628 V. 27J4.84

La Sra. María Teresa Noli cede y
transfiere a Osear Guillermo Chirino su
negocio habilitado como Guardería Infan-
til (300.005), sito en la AV. LUIS MA-
RÍA CAMPOS 346, 1? piso, y Entrepiso,
Cap. Reclamos de ley en el domicilio
citado.

$a 240 e. 23¡4 N? 96.627 v. 27|4¡84

Se comunica que Juan Fontana trans-
fiere el fondo de comercio del local sito
en la calle ALBERTI 2044, Cap., que fun-

. ciona como taller de imprenta, a Grá-
fica Navarro S.R.L. Reclamos de ley y
domicilio de partes en Matheu 1615, Ca-
pital.

' $á 240 e. 1814 N» 96.198 v. 26,4184

Se hace saber que la firma Ro-
gasuar Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, con domicilio en la Avenida
Corrientes 4320.28, Capital Federal, ven-
de a los señores Héctor Domingo Pérez,
Beatriz Clelia Montagnoli de Pérez y
Martín Niewiadomski, con domicilio en
Crámer 2701, piso 11, departamento A, de
esta ciudad, compradores en comisión el
fondo, de comercio de parrilla y restau-
rante, denominado Silver, sito en AVDA.
CORRIENTES 4320¡22;24,28, de Capital
Federal, Ubre de pasivo, personal y car-
gas sociales. Oposiciones de ley en Es-
cribanía Bravo, Avda. de Mayo 749, cuar-
to piso. Oficina 26, de 13 a 20 horas;

$a>600 e. 23¡4 N» 96.483 V. 27¡4¡84

Sr. Efraín José Albalah vende, cede y
'transfiere su local sito en la calle AGÜE-
RO 2298, de- Capital Federal, habilitado
por Expte. 59.07l|77 como restaurante y
despacho de bebidas^ a la Sra. Elsa Noe-
mi Díaz Casenave, Ubre de toda deuda y
gravamen. Reclamos y domicilio de par-
tes: Vlamonte 1336, 10 piso. Oficina 63,

$a 360. e. 23¡4 N» 96.655 V. 27|4¡84

El Sr. Luis Eduardo Sabelli.D. N. I.

13.922.484 vende el fondo de comercio,
<kiosco, golocinas, juguetería, sito en la
calle ÁNGEL GALLARDO 109. Cap. Fed.,
a la Srta. Alicia Clara Alvarado, C. I.

8.148.950; cualquier reclamo de acuerdo
con ley dirigirlo a Ángel Gallardo 109,

Cap. Fed.
Sa 300 e. 23¡4 N* 96.593 v_ 27¡4¡84

Se avisa que Antonio Alejandro Igle-
sias vende el negocio de café, bar, casa
de lunch y actividad complementaria de
4 mesas de billar, 6 troneras, sito en la
calle AV. DEL TEJAR 4150, Capital, a
Domingo Filazzola y Lucrecia Lalno de
Filazzola. Reclamos de ley y domicilio
de las partes Av. Congreso 5662, Capital.

$a 360 e. 1814 N? 96.204 V. 2614184

Clausi, Iglesias y Cía. S. A. represen-
tada por Miguel R. Clausi, Bal. y Mart.
PúbL, con oficinas Matheu 31, Cap., avi-
san que Manuel Barreiro, Donosor Ar-
gentino Chirino y Ubaldo Roberto Pi-.

sani venden a Raúl Alberto Repetti, ne-
gocio panadería, fábrica de masas y em-
paredados, calle AVDA, CASEROS 1957¡

59, Capital. Reclamaciones de Ley y do-
micilio de las partes, en nuestras ofi-

cinas.
$a 360 e. 23)4 N? 96.569 v. 27|4,84

Administración Asamblea (Mart. Públ.
H. J. Fochesato) comunica que Raúl
Ornar Reina vende a Graciela C&sarls
González y Aracely Gloria Crócamo Novo
su negocio de venta de productos alimen-
ticios, despacho de pan y bebidas enva-
sadas en general, sito en AV. JOSÉ MA-
RÍA MORENO 1198, Capital. Reclamos
de ley y domicilio de partes en Av.
Asamblea 279, Capital.

$a 300 e. 2314 N» 96.596 V. 2714[84

Florentino Puente comunica que trans-
fiere a Efisio Cubeddu su negocio de ven-
ta de golosinas envasadas (quiosco) y to-

do lo comorendido en la Ord. 33266ÍB.
M. N« 15419) AD 740.24 y 202008 sitó en
la calle AVDA. GAONA iN» 4408 de. esta
Capital. Reclamos de ley en el mismo
domicilio. ,,..

Sa 300 fe. 18¿4 N? 96 2») ». 26,4184

Avisan: Eulogio Anglada y 'Juan Luis
Barreira, que transfieren su -taller me-
cánico, de reparación de automóviles,' si-
to en AV. COBO 1066, Capital, al se-
ñor Rubén Adolfo Gendre. Reclamos de
ley y domicilio de partes, en el mismo
negocio.

Ja 240 e. 2514 N? 96.985 V. 2¡5|84

S. A. La Intermediaria, representada
por Jorge Ornar Sánchez, corredor pú-

.

blico matriculado, con oficinas en Av.
Rivadavla N» 2241, Capital, avisa que
Daniel Antonio Bacre y Adriana Nllda
Bacre venden a "Alvarez Jonte 4660 S.
S..R. L» en formación, representada por
Doralino Manrlquez, el negocio del ramo
de panificación (elaboración sde pan) y,

fábrica de masas, elaboración y venta de
emparedados, sito en la calle ALVAREZ
JONTE N? 4660 64 do Capital Federal.
Reclamos dé ley en nuestras oficinas.

$a 540 e. 18|4 N» 95.390 v. 26|4|84
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 101

4J84 al 16.4J84.

Mabel Fañny González, Cappella, abo-
gada, con oficinas en Córdoba 966, piso
9», of. 58 (2» cuerpo), avisa que por su
'Intermedio el Sr. José Catelli vende al
Sr. Rubén Enrique Tosi su parte en el
negocio de taller mecánico denominado.
"Tosi y Catelli" de la AVDA. JUAN B.
JUSTO N» 5871173 de la Capital Fede-
ral, libre de todo gravamen o deuda. -

Domicilio de las partes y reclamo de
ley en nuestras oficinas.

$a 420 e. 1814 N». 96.421 v. 2614184

Centro Inmobiliaria renresentada por
el corredor Horacio Benigno Monsalvo
con oficinas en la Avda. Corrientes 1250,
5? C. de .Capital Federal, avisa que:
Santos Arturo Gómez cede en explota-
ción por el término de tres años al se-

ñor Mario Luis Gadea su negocio de café
y despacho de bebidas, restaurante, casa
de lunch, Expte. N? 60.281(72 99.58 81 si-

to en la calle AMANCIO ALCORTA 3694,

de Capital Federal, libre de toda deuda
y gravamen. Oposiciones de ley en nues-
tras oficinas.

Sa 420 e. 18:4 N? 93.281 V. 26¡4!84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber . aparecido con error de.
imprenta en las ediciones del 26|

3;84 al 3013 84.

'B'

"Lois^y Mato". (Delmiro R. R. Mato,.
Martiliero Público), oficinas Avda. Las
Heras 3345, 2» "8", Capital, avisan que
Marcelino Berdasco y Frarícsco Berdas-
co venden a ."Bolívar 157 S.R.L." repre-

sentada por Manuel Rey Limeres su ne-.

goclo de casa de lunch, despacho de be-
bidas, elaboración y venta de helados, y
venta de golosinas sito en BOLÍVAR 157,

Capital, libre de toda deuda, gravamen,
y de personal. Domicil'.os partes y recla-

. mos ley, nuestras oficinas.

Sa 480 e. 2414 N* ,96.827 v. 30,4¡84

S. A. La Intermediaría, representada
por Jorge Orna'- Sánchez, corredor pu-
ta co matriculado, con oficinas en Avda.
Rjvadavia 2241, Capital Federal, avisa
que Juan Carlos Morales y Norma Bea-
triz López venden a Manuel Carlos Brea,
el nego.io del ramo de panadería mecá-
ai-ja', siio en la calle BOEDO 1476:30. de
Capital Federal. — Reclamos de Ley
nuestras oficinas.

Sa 360 e. 18¡4,N° 96.416 v. 2614184

Se comunica que Alberto Alfano trans-
firió su local ubicado en la calle BAL-
DOMERO FERNANDEZ MORENO (ex-
Monte) 3132. de Capital Federal, que
funciona bajo el rubro Taller Mecánico,
a Héctor Alberto Alfano. Reclamos de
Ley en el mismo.

$á 300 é. 2314 N* 96.537 v. 27¡4l84

Se avisa por cinco días que Eduardo
Legaz vende a José Gacio Díaz el fondo
de comereio rubro farmacia, sito en la
calle CAPITÁN RAMÓN FREIRÉ 4421,
Capital Federal. Los reclamos de ley de-
ben dirigirse a Estudio Dra. Madeo, Av.
De Los Constituyentes 3602, Capital Fe-
deral, domicilio legal de las partes.

$a 300 e. 25¡4 N? 96.868 V. 2|5¡84

Fortunato José Suppa, corredor públi-
co avisa que Sara Berta Gotfryd, vende
a Sandra Patricia Rebesado, su comer-
cio minorista venta de artículos de li-

brería, papelería, cartonería, impresos,
cotillón y juguetería, sito en CERVINO
4498, de Capital. Reclamos de ley Cabil-
do 546, Capital.

Sa 300 e. 24[4 N« 96.754 V. 3014!84

Julio Alvarez y Cia. Soc. Colectiva,
Martilieros Públicos, con oficinas en Av.
Belgrano 1852, Capital, Tel. 38-0990, avi-
san: Francisco Antonio Lema Insúa ven-
de a Juan Pérez Iglesias, David Pérez
López, Alfredo Ángel Dopazo y Marta
Pilar de Ventos su negocio de Hotel sito*

en COCHABAMBA 2265167, Capital, libre
de toda deuda y gravamen. Reclamos de
ley en nuestras oficinas dentro del tér-

mino legal.
,Sa 360 e. 23(4 N» 96.62$ v. 27(4184

Eduardo Víctor Etchepare, martiliero
públjco, con oficinas en la calle- Gallar-
do 1102 de Capital Federal, hace saber
que Marta Angela Toma Goyen de Me-

'

na vende el negocio de comercio mino-
rista, despacho de comestibles por me-
nor, venta de bebidas en general enva-
sadas, fiambrería quesería, productos
lácteos, despacho de pan y venta de he-
lados envasados, sito en CNEL. RAMÓN-;
LISTA 5582, de Cap. Fed. al Sr. Eduar-
do Daniel Cicarello. Rec.amos de ley en
mi oficina.

Sa 420 e. 24|4 N? 96.833 v. 30¡4¡84 .

Raimundo Agustín Grittlnl, en su ca-
rácter de balanceador, comunica que el

día seis de abril de 1984, se transfirió",

el fondo de comercio sito en CONCOR-v
DÍA 940, Capital Federal, denominado
"La Galletita Encantada", cuya titular

'

Sra. Marta Norma Bello vendió al se*

'

ñor Carlos Daniel Martinoli libre de to-
da deuda o gravamen, constituyendo do-

"

micilio legal en Bogotá 933, Capital Fe-
deral, lugar donde se recibirán las opo- .

siciones de ley.

$a 360 e. 24¡4 N? 96.757 v. 30¡4¡84
* -i i . c *

- Renzacci & Asociados, representada por ¡

Roberto A. Renzacci, corredor público*, >

con oficias en Pte. José E. Uriburu 754, >

V piso, Capital Federal, avisan que Lula- 1
Gervasio Ortiz Vende a Inés WasUiger,
negocio de panadería mecánica, calle

-

CALIFORNIA 1014|16, Capital Federal— Reclamos Ley y domicilio de las par-
tes, nuestras oficinas. •

$a 300 e. 18f4 N« 96.276 v. 26.4i84—^_ >

Se hace saber al comercio que por fa-
-llecimlerto de Abraham Patop. su cta-
ytige, úiuca heredera, Margarita Kame-
netzKy de Patop, domiciliada en Avda.-
Juan B. Justo 8557, &> piso B, Capital
Federal, vende libre ñe toda deuda e. ne-
gocio de farmacia de su propiedad, sita
en CAMARONES 5700. Capital Federal, a
Gaio Hugo García y Walter Ernesto Sa-
lamano Violto, quienes constituyen Far-
macia Camarones 5700. S. C. S., en el

•

mismo iHgar — Reciamos de Ley en ne-
gocio vendiao.

$a 420 e. 18 4 N? 96.415 v. 2614184

Margarita García comunica que' trans-
fiere a Bu£SO.ini Gustavo Gaspar su -ne-
gocio de depósito de quesos, fiamb-es y
dulces sito en la calle COSSIO 7498. do
esta Cantal' Fed«rai. — Redamos de Ley
en el m<smo domicilio.

$a 240 e. 18)4 N? 93.245 v. 26;4;84

El señor Antonio Crudo comunica que •

transfiere Ubre de toda, clase de deuda
a Crudo y Cía. S. R. L. la agencia do
lotería ubicada en DOBLAS 2088 (Expte.
municipal N? 97.354-C-955), de esta Ca-
pital Federal. Oposiciones de Ley en
Venezuela 1522, Cap. Fed.

$a 240 e. 23,4 N» 96.602 v. 27|4¡84

José Squinoca y Salvador Luis Ra-
pfearda comunica que transfieren a Jo-

t

sé -Squinoca sú negocio de qu'osco, ven-
ta de golosinas envasadas y venta do
producU*, alimenticios envasados, sito en
-a calle DIRECTORIO 4814 de esta 'Ca-
pital Federal. — Reclamos de Ley en el
m.smo domicilio.

*a 300 e. 1814 N« 96.2*4 v. 26!4¡84

"E"

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, reptado,
en este acto por Elida Pulg, corred. Mat.
43, avisa que: pelfina Amelia Castaño
vende comercio minorista, despacho da
pan y de comestibles, fiambrería, quese- t
ria, lácteos envasados, huevos hasta 60
docenas, venta de bebidas en general en-'-
vasadas, sito en ERCILLA N» 5799 es-
quina POLA, P.B,., Cap., sin deudas y¡o
gravámenes y sin personal a Osvaldo
Miguel Ángel Giordano, Const. domic.
las partes en nlof. Av. Gaona N? 2660,
Cap. Se reciben oposic. Ley.

Sa 420 e. 24j4 N» 96.693 v: 3014|84

Se comunica que los Sres. Enrique W.
Aguilla Alvarez, Blanca Gobbo y Süva-

y na L. Giustozzi transfieren el fondo da
comercio del local sito en la calle EL
CANO 2753, de Capital Federal, que fun-
ciona bajo el rubro de artículos de lim-
pieza, perfumería y plásticos al señor
Eduardo Berjman. Reclamos de ley én el

citado local.

$a 300 e. 23¡4 N» 96.541 v. 27¡4¡84

Garaje Colonial S. R. L. transfiere el

local habilitado como Garaje ubicado
en ESMERALDA C39, Capital Federal a
Plntano S. A., libre de toda deuda o.
gravamen. — Reclamos de Ley en Ca-
rrito 520, 10 piso, oficina D, Capital Fc-
<Jeral.

$a 240 e. 18¡.i N» 96.471 v. 28|4{84

(íT?n __^
Ofelia Irma Damis vende el fondo de

comercio del Instituto Geriátrica 3»

Edad, que funciona en la calle FRAL -

LUCIO N. MANSILLA 2626132 a Sonla ;r
Susana López de Oneca y María Con- **

cepclón Arguinzonls de Lavena. Recla-
mos de ley, Mansilla 2626»32, Capital.

. fa 240 o. 2414 N» 9C.618 V. 30i4¡84,
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,. Ia señora MutíLTa Albarracfn, Érans-
fitie a Susana Graciela Shaglia y Vivia-
na Ncertd Sarttucci sa negocio de kiosco
y teda io comprendido en la ordenanza
Ííí £3l2S5 (Be M. 15.419) 14424, vena de
articules de librería, IhnpfeVa, bazar y
plástico^ sito en caue FINOCHTETTO
6i0. — Reclamos de Ley, en mismo do*
ralcSEo.

. $a ECO e. 18L4 N* 96.215 V. 2S¡4L54
i 1 "Q"

Administración Francisco Cntrcno, re-
presentada peor, el .contador público Fran-
cisco Hugo entrono, con oficina en. la
calle Sanabria 1364 de Capital Federal,
donde constituyen domicilio las partes.
para reclamos de ley; avisa que les se-
ñores Juan José Negreara, José Kegretra
y Cándido Pose venden al señor Antonio
Coldetra Soto, sa negocio de despacho
de pan, sfto en la caite GRAL MARTIN
DE GAINZA 1002, de Capital EederaL

$a 480 e. 251.4 N« 97.CCS V. 2.5.84

Marta Moure de González1

martiliera
pública, matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores* Corredores y MarttUe-
rc& Púbi cas; can «ftritmre en Anchoxena
74, C&p'tal Federal, avisa que Héctor
Néstor Hijo, vende el fondo de TOmereto

. de garaje, sito en la calle GABRIELA
». MISTRal* 2355; Capital Federal, a Ma-

lla Loba Gayo, Ubre de deuda y gra-
vamen. — Dotrrftiffini partes y reclamos
de Ley. t»*« qft n̂ft-Ti

ta 3SD e. 18,4 N« 9R266 V. 26Í4[84

• °H"—
ET señor Marcelo Roberto Rutz.Dfaj;

cede, vende y transfiere el fondo de co-
mercio de sa negocio de ventas dedica-
do a comercio mayorista, con oftf-tn» - téc-
nica para la venta y «spRnTinTitoqfa rte

sistemas de lñmunacios y audío para las
salas de teatro o espectáculos, pstw rifar»

de televisión, estudias cinematografieos
o fotográficas y galerías de arte o ex-
posiciones a favor de Dexel Sociedad de
ResponsabfEdad limitada, con d*T"^c»^
en HUMBERTO PRIMO 6T9 de esta Ca-
pital Federal. Reclamos de ley en Hum-
berto Primo 679, Capital Federal.

Sa 480 e. 24;4 N? 96.790 V. a0!4¡84

^ «-
' irttl

Inmobiliaria Garay, representada poz
el mai-tiHero Norberto A. Renzl, avisa
Héctor Francisco Moníeagudo vende a
Claudio Gabriel Rossl negocio rubro pe-
luquería de damas, venta de ropa con-
feccionada y mercería, sito en DtCtLAK
3594. Reclamos ley, nuestras oficinas, Av.
Garay 3513L

'$a 300. e. 2434 N* 96.830 v. 30¿4;84

-y

Se avisa qu¿ iu& seüores Osear Rubén
Calahresl. Jorge Ornar Bottero y Renso
Valentinis, transfieren el fondo de co-
mercio del local sito en la caCe JOAN
B. ALBERDI N« "VXSl, que figura bajo
el rubro de ventas de repuestos de auto-
motores, a la Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada (S-R.L-1 Bajea, de la
que los compradores ser» sncics gerentes,
siendo los m»smoE los señares C&rfos An-
drés CalabresI y Osvaldo Raima. Recla-
mos de ley en el domicilia eamsrtíaL

$a 51(1 *. 254 N». ffiSJÍ v. 2¡S84

Se coTTTTmifía al cGniszcio ciue Aurora
Araujo de Cao y FüDnrena Araujo da
Isla, transfieren sa Iccal sito en la ca-
lle JOSÉ MODESTO GIUFBA 290, que
funciona como prode. "lotería, EBreüa,
juguetería y artjcnics de tecador a Axaa-
jo y Cía. SjC Retíamos de ley y do~
mlriTrif fie partes en el ftvaT

$a 300 e. 244 H* 9&.TB3 v. 30}4;84

Clausi, Iglesias y Cía. S. A., repre-
sentada por Miguel R. Clausi, Bal y
Mart. Públ., con .oficinas en Matheu
31, Cap., avisan que Raúl Alberto Rspet-
tl vende a Sres. Walter Domingo Yilches
y cartas Alberto Ferran, negado des-
pacho de rrrrt

. casa de comidas, venta
de masas y elaboracián de empareda-
dos, caite JUNCAL 145$. Capital. Reda-
mos ley y damieflSo de las partas, nues-
tras oficinas. Nata: Publícase nuevamen-
te per error nuestro en númíare com-
pradores.. Rectto Boletra N9 32519 dal

22J3 al 2SJJS4.
la 480 e. 23^4 N? 96.572 r. 27[4;84

"

Eulalia Eulogio López su negocio de
fiambrerfa, despensa, despaeno de pan
con vivienda anexa, sito en MAZA 444
Capiral Federal, libre 'de deudas y gra-
vámenes. Reclamos de ley en nuestras
oficinas dentro del término legal.

$a ESO e. 24.4 N* 95.835 v. 30,4,84

Renzacci & Asociados, representada por
Roberto A. Renzacl, Corredor Publico, can
oficinas en Pte. José E. Oriburu 154, TP

piso. Capital, avisan que Alcides De Ma-
ría Duran Rodríguez vende a José Luís
Llamas Barreiro, negocio de despacho de
pan fabrica de masas y emparedados, ca-
lle MÉXICO 1S85 CapitaL — Reclamos
Ley y domfrfHo fie las partes, nuestras
oficinas,

Sa 361- «. 1S14 N» 96.274 v. 2ST4Í34

Marcela Mercedes Mafdana transfiere
el comercio ubicado en la calle MHiLER
335% de la Capital Federal, cuya acti-
vidad principal es: Receptoría de ropa
sucia para sa posterior, lavado y plan-
chado fuera del local y Quiosco venta
de cigarrillos y golosinas envasadas a
Néstor Eduardo Rubinstem en la fecha
11 de abril de 19S& Reclamo de leyr Mi-
11er 3351. Capital Federal

$a 420 e. 23¡4 N» 33.6» v. 2T[4[84

Marta Moure de González, Martíllela
Pública, Matrícula 212,. de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en Ancharen»
74, Capital, avisa que Carlos Alberto Dt
Stéfano y Ernesto José Otero venden el

fondo de comercio de garage, sito en la
calle MARIANO ACHA 2150, Capital, a
Roberto Mario López Cczzani, Ufare de
deuda y gravamen. Domicilio partes y
reclamos de ley, mis cuernas.

Sa 360 e. 2314 K? 3S.6Q3 v. 2T14JM

Al comerdoi El señor Ángel Andrés
Buffa, avisa que vende su negocio de
fiambrerfa, quesería, bebidas en general
envasadas, casa de comidas y rotisería,

sito en la calle MARTES GARCÍA 8U.
Capital, libre de pasivo y personal, a la

Sra. María Cristina Manzini. Reclamas'
de ley y domicilio de partes mismo ne-
gocia.

Sa 300 t 23;.4 N* S6.SÍT y. 27M34

Al comercio: La Sra. Grada Carmen
Rígido avisa que vende su negocio de
comercio minorista, vta- de productos ali-

menticios (üamlirería y quesería), be-
bidas envasadas en general y productos
de abasto, huevos hasta 50 docenas, co-
mestibles eb¡ general envasadas, produc-
tos lácteas envasadas, despacho de pan
y factura (Expíe. N* 4A56Ü8I» y venta
de golosinas envasadas (quiosco). (Rxpte.
N» 66033.EO y todo lo comprendido en la
Ordenanza KJfiS, sito en la caite MAR-
TIN GARCÍA 538,600, Capital, libre de
pasivo y personal, al Sr. Ángel Andrés
Buffa. Reclamos de ley y domicilio de
partes mismo negocio.

5a 480 e. 23~4 X? 36.575 r. afí.4¡S4

Pedro Raúl BnTrngat. corredor publica
nadcnal avisa al eoraercio en general
que dan Miitao Eorlurae Daraeio vendei
cede y traesfisre su nejecia bar, cafete-
ría, fisaominada Arlequín, libre da tedo
personal y gravamen, sito en la calle

MEHDOZA 2453. local 12, Capital Fe-
deral; a don Alejandro Luía Asmed. Opo-
siciones de ley a BaJtrnzit Inmob., Ciu-
dad de La Faz 2319, CapitaL

Si 3G0 e. 21)4 N- 33.631 v. ZÍ4,'S4

Oií¿t,¿ J- Cuto,, martiliera y carredor
puQilca, con oficina en la Avenida Co-
rrientes N* 2312L 4? "SBr, TeL 4g-©54;
Capital Federal, al comercio avisa: que
con sn fatervención el Sr. W$ung Wan
Lim vende, Ubre de toda osuda o gra-
vamen a los señores Nicolás Deímouta y
José Bueno sa. negocia de bar. restau-
rante, quicEca, ubicado en la calle MO-
RENO 1545 de esta Capital FedaraL Re-
clamos de ley en mis oficinas, domicilio
de las portes.

$a 250. e. 24¡# N* 56.153 V. 33¡4,84

Horacio Raúl Soba, corredor inmobi-
liario, avisa que el Sr. Enrique Antonio
Fresno y el Sr. Humberto Germán Mir-
surla, vendar su negocia sito en MA-
THEÜ 193a y 15 DE NOVIEaiBRE: 2333,
Capt Fed.. dedicada a despaeno de co-
mestibles por menor y despacho de be-
bidas alcohólicas y bar, café y restau-
rante, al Sfc Jorge Eduardo' Rasenvassar»
libre de teda deuda, gravamen, personal
y ocupantes. RecTamos de rey en mf ofi-
cina, Avda. Santa Fe ZE3L primar piso.

Loe. 5T y 59^ Cart. Fed-
$a 42ff e. 2Í* K* SS.82J v. 3&t,Bi

Se hace saber que Márdca Julia Me-
dina vende a Gabriel Segundo Moya,
negado iz despacho de pan, elabora-
ción y venta de masas, pasteles, sand-
wich y similares, sito en JUNCAL 28231
Capital Federal. Domicilia de partes:
Juncal 2823. Capital Federal

Sa 300 t 23,'4 K» 96.564 r. 27&84I

trp/tm

"M"
*^-El Gran Mcgol S.R.L., representada
Cpor el rdaruuero publico. Caries Osmar

Larige. Maírfsul» 32IGL- cea rfrHrrr» en
Castro Barros 1$. CapÜal Federal, avisa
jpie Ermenegüda Annecsbínl vende a

Enrique Alberto' Díaz e Hilos, haL y
mart. públicos of. Av. Rivadavia 1210,
1», Tel 3T-2657, rEpresentada por En-
rique Alberto Díaz, HT-tfrrffTtTn JE* lía^
avisan que: José Bustelo Vázquez y Ge-
nerosa Edalla Gensde Bástelo;, vanden
a Gustavo José Exreelúi su negetío djc

comercio rafnnrfrta, venta nrmEiirtos alfc-

mentscios; riambrerSa, qwfi^ir ín
. bebidas

en graly vta. de axB^nTft* t¡g EmDieza.
Despacha de pan «a^Jül, 2ú2Ta}% 202ECEL
2040501, 202QHS>, sita en la calle PASCO
212. Domicilio partes y reetnncs.tíe ley
en nuestras oficinasi

«a 5a *. 25^4 N? S5J42 V. 2,5{8t

Se avisa que: Jae Woon Lee vende a
Ester María Herrlein, Héctor Maidarta

'

y Jorge Alfredo Miranda taller de lava-
.do y planchado de ropa, quiosco, venta

'

de cigarrillos, golosinas y artículos per-
sonales sito en la calle PTE LUIS SAENZ
PEítA N? 433. Capital libre de gravá-
menes. Ree. ley y demicaio partes GaUo
N» 308, Capital Federal

Sa 300 e. ffi¡4 N» STOIS V. 2¡5¡84

Se comunica que la Comisión Deporti-
va de Concesionarios Fiat 'de la Repú-
blica Argentina transfiere el local ubi-
cado en PAREJA 3451, Capital Federal,
que funciona con carácter de taller me-
cánico (reparación de vehículos automo-
tores) de soldadura autógena y eléctrica,
de chapisterfa, como actividad comple-
mentaria y pintura con máquina puíve-
rizadara. a la firma Bairescat S.R.L.
Reclamos de ley en el local mencionado.

Sa 480 e. 24¡4 KF 36.720 v. 30^84

Cesáreo Losada y Cía. 8, A. (Cesáreo
Losada, martinerc público), oficinas Pa-
raná 264. 2? piso. Oís. 19.y 201. Capital
Tel. 43-6046» avisan: Posadas Sociedad de
Resrransabilfdad Limitada vende a Liber-
tad 1603 Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada (en formación!, representada por
Jesús Leis Costa y Francisco Otero, ne-
gocio de casa de lunch, despacho de be-
bidas y venta de helas y ampliación res-
taurante, ubicada en esta ciud-rd. calle
POSADAS 1199. Domicilio partes y reda-
maciones de ley njoficlnas.

$a 480 e- 2314- N« 96.5C& v. 2T.4.84

La Dra. Aurelia Aurora Scampfní de
Quevedo cabogadai. hace saber por el tér-

mino de dneo días la transferencia del
fondo de camercio Agenda Comercial si-

to en la calle PAVÓN 1533. de esta Ca-
pital vendido por Leandro Jasé Paz, con
domififffo en la caite Independencia 2105.
pisa 12. Dspto. N* 73, Capital Federal y
adquirida por Basa Mercedes Rodríguez,
con domicilio en la ealíe Esmeralda 846,
piso 10. Depto. G. Capital Federal —
Presentación, de oposiciones en Avenida
Corrientes 1230, piso 5». 0£ I, lunes 'a

viernes de 15 a la horas.
Sa 6D0.- e. lS|4 N» 96.216 v. 26t484

Notarse publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
Imprenta en las ediciones drf Iff¡4

al 16¡4¡84.

Carlos J. Coto, martiliero y eerredar -

púbEjco, con cficfnss en la Avda. Co-
rrientes 2312; 4? "38". Tel 4E-66H Ca-
pital Fedsral al cemercío avisa: que con
su intervención la Sra. María Sasarta
Fessah de Afrft-Ti vsnde sa comercio de
quiosco, librería, iuauetería, cotillón,
fantasías y limplesa. nw«mff> eso la ca-
lle PARAGUAY 4032 de Capital Federal
libre de teda deuda o gravamen a la
Sra. Sirvina Laura Skppali de Desoló y
Sta. Graciela Veía Méitdtea. Reclamos de

'

ley en mis oficinas, domicilia de las
partes.

Sa 4£0 e. 24|4 N« SS513 v. 3Q14;a4

'Q*
Harasio Raúl Soba» Corredor Irciiobf-

líario; avisa q^e el Sr. Enrique Anto-
nio Fresno y el Sr. Humberto Germán
Mirsurla, venden su negocio, sito en 15
DE NOVIEMBRE 2393, Cap. Fed., de-
dicado a: Quiosco, venta da golosinas
envasadas, cigarros, cigarrillos, arts. pa-
ra el fumador, de tocador, pomadas pa-
ra el calzado, útiles escolares, juguetea
menores, helados en envases originares,
bebidas sin alcohol, en envases ds, cie-
rre herméticoi. ¿imíaraerite can una bom-
billa envualta en papel; al St. Jorge
Eduardo Rosanvasser. Ubre; d¡e teda deu-
da, ¡gravamen» personal y oerpantes —
Reclamas de Ley en ral oficina; Avda.
Santa Fe 2553-, primsr piso, Loe. 57 y
59, Crp. Fed.

$a eso t. at
v4 np ast.&za v. zü^za

. Ciara Joana CapeHo de Seiio, avisa que
ha transferido su negocio sito en la ca-
lle QUINTETO BOCAYTJVA 337¡55 y.
TORTORAL 934,42, puestos 29 y 32,
Capital,- que funciona en el carácter de
venta de gaüetitas y despacho de pan,
a Osvaldo Raúl Lentner. Reclamo de ley:
Av. San Juan 3972, Capital

Sa 300 e. 23|4 N» pff55D V. 2T
L4'a4 ,

Clara Juana Capelo avisa que ha. trans-
feritío su negocio tito en la calle QTJIN-
TIKO BOCAYÜVA SSTTS.iS'Q y PJK.
TQSTORAL 93ít

,

SSi4Ql43. puasta 2a» ptav-
ta baja. Capital que funciona en el
carácter de despache, de errmrstibles
por menor envasados, san, faetaras j
venta ds- gallatifasi a qsvalda Raúl Lent-
ner. Reclamos de ley: Av. San Juar»
391^, capital

$a 3QI e. 2a¡4 N° 96.551 v. 2T,4a4

M J. Parea. Fferrerfa Jfe Asocíidas; Mar-
tilieros Púb'icos, representados por Mario
J. Pérea FBrxería,. Uruguay 22S., OL 4 y 5,
avisa que Quirno 21 S.R.L., vende a Car-
los Floreal Méndez y Juan Aristobalo Gi-
lí, el negocio de albergue transitorio con
garaje privado anesov si> en la y»np*
QOIRNO I9>-21 y 27, Capital Federal res.^

pecsirariante» Ebre de tala deuda y gra-
vámenes. -*- DOmfóSo: de 133 partes gara
reclamas da r>y. rzcestrss afiemas.

*a 3eCL- e. IM ÍP K.23Í T. 2E,4,ÍI

Sánchez» Monrente, VDar S. A. M. C.
(José Mourente, martinero público/ ofi-
cinas en Av. de Mayo N» 1365, l9 piso.
Capital Federal Tel 37-7361, avisan: qua
Ana María García Bernárdez vende a
Rosa Nélida VaMez, su negocio de co-
mercio minorista, venta de productos ali-
menticias y bebidas en general envasa-
das, ubicado en la calle QUIN'l'INO BO-
CAYÜVA BP 151, de Capital Fed3ral.
libre de toda deuda y[o gravámenes: Bo-
micQfo de* las partes y reclamos de ley
en nuestras oficinas.

9a 42ff e. 25¡4 N? 9JJ.931 V. 2,5,84— ~sr—
Aruba Propiedades, representadt. por

José Antonio Gandinl corredor público
matriculado bajo el número 44, Libro 16,-

con oficinas en Sucre 2SS7. Planta Baja,
de esta Capital, avisa que: Peicamar Ne-
me vende a Germán Rafael Novoa y
Néstor Atüio Lonardl el negocio de ven-
ta de golarfnafi envasadas (qniosco), si-

to en la oHe SDTPACHA 130t de Capi-
tal Federal Reclamas de ley en nues-
tras oficinas.

Sa 420 e 25|4 N» SA871 T. 25;84

Se comunica que FJrira Garay. venda
a Lms Domertecn, su negocio de comer-
cio minorista, despacho de P&n, lácteos,

gaüeütas y gaseosas, sito en SOLDADO
DE LA FRONTERA 4319. Block. 8 Local
F. B? Gral. Savio - Cap.: Ubre de toda
deuda jrjo gravamen. — Reclamo de Ley.
Edil 122: Piso 11 Gral. Savia, Cap.

Sa 3C6 e. 24i4 N« £6.735 V. 30 4,84

Daniel Fernández y C£&* Mart. Púb.»
Of. Ayacucho 922. Cap. Fed, avisa: Es-
ter Tita Romero vende a Manuel Igle-

sias sa negocio de hotel fsin servido da
. comidas), sfto en la calle SALTA 952,

Cap. Fed. RpnTaTP^* de ley en término
en nuestras oficinas.

Sa 240 e. 23,4 TP 36.563 v. 2T,4[84

Avisa: José Lazarof Zirota, que trans--
fiere a Nueva Farmacia San José S.C.S.,

su negocio de farmacia y artfcuLos de
perfumería, ubicado en SÁNCHEZ DE
BUSTAMANTE 1632. Capital. — Reclamos
de ley y rtumíctlio de partes, en el mis-
mo negocio

$» Z40-- e. 18:4 H» 95.303 V. 26 4i84

Severino Otero, Mart. PúbL. offr. en
Alsíns 1439 F. 3 Capital Avisa que ¿ia-

talia Margarita Moyano y Rodolío An-
tonio Moyano, venden ai seft^r Rob3rto
Berattt, ubre de teda deuda y[o gravá-
menes, el negocio de Restaurante y Des-
pacito de Bebidas Alcohólicas (Exre-
diente N» 30>.C90|79) sito en la calle SüA-
REZ 2T3S *xtrrtTTn LtrZÜRIAGA N. 818
Capital. — Dcmicilio de partes y re-
clamos de ley m"s oficinas.

Sa 3SO e. 24;4 N? 95.15» V. 3ü,4¡84

IIMI

NOgneíra Ifirez y C2a representada
por Agustín justo Pastcrala mar;, púa.
Colambres 620 avisan que C&rrazn EI-
sa Prado vende a su casdóraJio César
Garea el 50 por ciento q^ie- le cones-
ponde de su parte indivisa del negocio
de FamTcacíón, ElabcraciÓn do pan. Pro-
ductos de Graham, Centeno y similar^,
Venta de masas, Emparedados, Postres.
Golosinas, Bombones, Galietitas, Produc-
tos lácteos, Comestibles .yBebidas en
general envasadas; calle TEülER' 70.
"hadándose cargo de todo el Activo y
Pasivo el Sr. Garea. — Reclamos de
ley y domicilio de partes en nuestras 0-
ficfnas.

$a 540 e. 24|4 N» S6.75g y. 30;4,84

E&tudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado.
en este acto por Elida P^í, Corred. Mat.
43 Avisa que: Roberto Aldo Scovenna
vende: "Despacho de Comestibles por
menor, venta de bebdas envasadas" si-
to en: TRES ARROYOS 2000, Cap. sin
deudas fio gravámenes y sin personal
a: Felipe Ramón Sanabrla. Const. Do-
míe. las partes en njof. Av. Gaona N»
2660 - Cap. se reciben oposiciones de
Ley_

Sa 360 e. 24,4 N*. 9S.S92 v. 30; 4 [8.4

Marta Moure de González, Martiliera
FúfcISta. Mitecuía 112, de la Asaciacióa
de BManOTadores; Corredores y Martliie-
ros Públicos, con rffairraT en Anchor^na
74, Cápitat,- avisa que María Rosa Cera»
voló fie Eusso, vende a José Alberta Ma»
rlchieh^ el fondo da camerefo de nocel
(sin. servido de cortrktss\ s^ en la ^aiia
TERRERO C2. CanlíaL Sbre- de deuda y
gravamen. —» nrrmfciTTo partes y retíJniaa
de Ieyt mis oficinas.

Sa 3S0.- fr 15,1 N? 3S.2ES t. 234,841

-TJ»
AJevaa Pscpiedadss re-presentida por

corredor piitlíco Rsné A Yxnzülotta, avi-
sa que el Sr. .Jorge Sehvartz vende a ia,
Sra. María rtr¿g Pereira de Giacbetat
su negocio de- comertio minorista, vent»
.de tSjt.de Eirería, papelería, impresos^
juguetEría. regales, pErfcmeria. quiosco»
habtinatten Manic. lTO«;83»'síto en CRtB-
GHAY 833; capí Federal Reclamas da
ley Canudo? 22EJlk Loe. 43;. Capt Federal

. Sa ZiSl e 25Í4 EP S7üQg y. 2^84
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Aüucwia Blanca Molla, D. N, I. N»
1.758.091, vende el fondo de comercio del
local sito en la calle UGARTECHE 3019,
P. B., Capital Federal, que funciona co-
mo comercio minorista y servicios, des-
pacho de pan y facturas, comestibles en-
vasados y venta de bebidas en general
envasadas, venta de productos de abas-
to: frutería y verdulería. Eleboraclón y
venta de comidas y n .íparedados (para
consumir fuera del i- .1) a 'los señores
Ciancaglini, Gustavo vGuillermo . y Pala-
cio, Julio Alberto. Las oposiciones de ley

serán recibidas en Viamonte 2799, P. B.,

Capital Federal.
$a 420 e. 2314 N* 96.603 V. 27;4.84

El escribano Luis Federico A. Bollaert

comunica que: Francisco Salgado,, domi-
ciliado en Avenida Pavón 3067 de Capi-
tal Federal vende a Leonardo Alonso
García, domiciliado en Pasaje Mutualis-
ta 2514, de Capital Federal, bu negocio
de hotel (sin servició de comida), sito

en la calle 24 DE NOVIEMBRE 2050, Ca-
pital, libre de toda deuda y gravamen
y sin personal. Reclamos y oposiciones

de ley, José E. üriburu 22, piso 4, dpto.

B, oficinas del escribano interviniente

Dr. Luis F. A. Bollaert
$a 540 e. 25¡4 N9 97.049 v. 2¡5;84

Ri-Pa-Lo S.A. balanceadores y marti-
lieros públicos (Teófilo Lóp?z), Canga-
llo 1642, piso l9, T.E. 37-9805, avisa: Rod-
max S.R.L., vende Ubre de deuda yo
gravamen negocio de elaboración y ven-

ta de pizza, faina, fugaza, churros, em-
panadas, postres, emparedados, helados y
café, casa de lunch despacho de bebidas

y minutas, con depósito complementarlo.
— Con permiso de uso para la explota-

ción de dos mesas de pool o billar de
seis troneras, sito en la calle VENEZUE-
LA 792|806, esquina PIEDRAS 508. a Rod-
max S.R.L. (e.f.). ^ Reclamos de L?y

y domicilio de partes, nuestras oficinas^

la 600.- e. 18!4 N* 96.268 v. 26¡4¡84

Renzaccl & Asociados, representada por
Carlos A. Vázquez, Corredor Público, con
oficinas en Pte. José E. Uriburu 754 7»

piso, Capital, avisan que Ernesto Luis De-
siderl vende a Graciela Amalia Pizarro,

negocio comercio minorista, despacho de.

pan, venta de productos alimenticios y be-

bidas esvasadas en general, calle VIRREY
LINIERS 794, Capital. — Reclamos ley

y domicilio de las partes, nuestras ofi-

cinas.
$a 420.- e. 1814 W 96.273 v- 26¡4|84

"Z"
Se comunica que la señora Susana Zer-

bino C.I. N? 2.753.039 venda a la se-

ñera María Guadalupe Lafontaine de
Grosso. D.N.I. N' 11.836.659 y a la se-

ñora María Cristina Imperi de Kosem,
D.N.I. N» 12.286.453, el fondo de co-
mercio, libré de toda deuda y gravamen
de la mercería, sito en la Galería Bel-

"grano Residencial, ubicada en calle 2A-
PIOLA 2015 y calle ECHEVERRÍA 3083,

LOCAL 26, UNIDAD 15 de Cap. Federal.
— Reclamos de L°y Ob. San Alberto 3091,

Capital Federal. ,

$a 420.- e 18¡4 N* 96.451 'v. 26,4,84

AVISOS

COMERCIALES
.

ANTERIORES

"C" -7-

CURIEL
S.A,. _

-

Se declaran caducos los siguientes tí-

tulos: Certificado provisorio N« 1, repre-

sentativo de 200 acciones ordinarias vin

según título I Ley 18.188 10 ciu, Serle 1,

Clase A, 5 votos por acción: Certificado
provisorio N» 2 representativo de 200 ac-
ciones ordinarias, vin según | Ley 18.188

10 ciu. Serie 1, Clase A, 5 votos por ac-
ción; Certificado provisorio N» 3. repre-
sentativo de 200 acciones ordinarias, vtn
según titulo -$ Ley 18.188 10 c|U, Serie L.

Clase A, 5 votos por acción; Certificado

provisorio N* 4, representativo de 200

acciones ordinarias, vjn según título $ Ley
18.188; 10 ciu, Serie 1, Clase A, 6 votos

por acción; Certificado provisorio N* 9
representativo de 200 acciones ordinarias
Tin según titulo I Ley 18.188 10 ciu. Serie
1, clase A, S votos por acción; Certifi-

cado provisorio N* 6, representativo de
200 acciones ordinarias vin I Ley 18.188

LO ciu. Serle 2, Clase A, 5 votos por ac-
ción; Certificado Provisorio N« 7. repre-

sentativo de 200 acciones ordinarias v{n

$ Ley, 18.188 10 c[u, Serie 2. Clase A, 5

votos por acción; Certificado provisorio
K* 8, representativo de 200 acciones or-
dinarias vtn según titulo I Ley 18.188

10 o¡u, Serte a, CtóSe A, 6 voto* por ac-

ción; Certificado provisorio N« 9, repre-
sentativo de 200 acciones ordinarias vin
según titulo $ Ley 18.188 10 c|u, Serle 2,

Clase A, 5 votos por acción; Certificado
provisorio N» 10, representativo de . 200.

acciones ordinarias vin según titulo I
Ley 18.188 10 cíU, Serie 2, Clase A, 6 vo-
tos por acción; Certificado provisorio N«
11, representativo de 200 acciones ordi-
narias vin según titulo $ Ley 18.188 10

cu, Serie 3, Clase A, 5 votos por acción;
Certificado provisorio N* 12, representa-
tivo de 200 acciones ordinarias vin se-
gún titulo I 'jey 18.188 10 ciu. Serle 3,

Clase A, 5 votos por acción
t El Directorio.

$a 5:760 e. 514 N» 94.781 v. 7i'5 84

'E"
EL VIRACHO

Sociedad Anónima
Comunica que la Asamblea Ordinaria

de Accionistas celebrada el 14 de octu-
bre de 1983 dispuso la emisión de |a
100.000 en acciones ordinarias al porta-
dor Clase "A" (5 votos), destinado a dis 7

tribuir entre los señores Accionistas la
capitalización parcial del saldo de Reva-
lúo Ley 19.742 por la misma dispuesta.

El Directorio
$a 252.— e. 25|4 N* 97.021 v. 27;4.84

EXPOCERAM (

Sociedad Anónima
. Exportadora, Importadora,
Comercial de Mandatos
y Servicios

N» 39.758
PAGO DE DIVIDENDO ANTICIPADO
El H° Dirctorlo en su reunión del día

16 de abril de 1984 y de conformidad con
lo establecido en los artículos 68 y 224 de
la Ley 19.550, resolvió poner a disposición
de los seño os accionistas a partir del 16
de abril de 1984, en su sede social, Sui-
pacha Hit, piso 14, Capital Federal, el

segundo dividendo provisorio en efecti-

vo por un total de |a 8.009.C00, que co-
rresponde a las utilidades del ejercicio

que cierra el 31 de agosto de 1934, el que
será abonado contra presentación de las
acciones en circulación y a prorrata de
los respectivos capitales.

El Directorio.
$a 396.- c 24|4 N« 96.779 v. 26 4,84

*P"—
FORESTAL UNO

S.A.F.I.C.A. y M.
Comunica a los señores. Accionistas que

por resolución dé la Asamblea Extraor-
dinaria de Accionistas de fecha 26 de
enero de 1984, se ha aumentado el Ca-
pital en la suma de |a 73.695; emitién-
dose 731695 Acciones Clase "B", Ordina-
rias! al portador, con derecho a 1 voto
por acción, Valor' Nominal (al.— cada
una. — Asimismo se hace sab?r que por
resolución de la misma Asamblea se
transformó el valor nominal de las ac-
ciones de $ 1.— Ley 18.188 a $a 1.—
cada una. En consecuencia, el Capital So-
cial es de $a 73.909, compuesto de 14 (ca-
torce) acciones Ordinarias, Clase "A". 5
votos; y 73.895 (setenta y tres mil ocho-
cientos noventa y cinco) acciones ordi-
narias, Clase "B", 1 voto por acción. —
Los señores Accionistas podrán ejercer
el derecho de preferencia establecido por
el articulo séptimo de los Estatutos So-
ciales.

El Presidente
la 504.— e. 2514 N» 97.010 V. 27 4 84

T
INCAFINA

S.A.I.C.
Malabla 70S - Capital
AUMENTO DE CAPITAL Y

' EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los Accionistas que la

Asamblea aumentó el capital de $a 3.296
a $a 33.296, mediante la emisión de
30.000 acciones ordinarias al portador de
cinco votos cada acción, de la 1.— vtí.

cada acción, por un total de $a 30.000,
cuya suscripción se ofrece a los accio-
nistas a la par. al contado y en efec-
tivo. ^
Buenos Aires, abril 17 de 1984.

El Directorio
la 216.— e. 2514 N" 97.022 v. 27¡4¡84

LTNTAS LIMITADA
S.A.
Agencia de Publicidad

Se hace saber por el termino de cinco
días que la sociedad Untas Limitada S.A.
Agencia de Publicidad, mediante Asam-
blea Extraordinaria celebrada el 19 de
agosto de 1983, resolvió la reducción del
capital social de |a 2.320.533 a $a 505.726
mediante el rescate de 1.814.807 acciones
ordinarias nominativas, en conformidad
con lo dispuesto por el art 206 de la Ley
19.550. Reclamos de ley en Carlos Pelle-

gríni 885, 3' piso, Capital Federal
El Directorio,

la 480 e. 23]4 N? 96.638 v. 27|4|84

'M'
MANSILLA

S.C.A.
Cta, 2.752

- A los fines art. 754 Cód. Cono. Mansilla
S.C.A. con domicilio legal constituido en
Mansilla 2811, Capital Federal, comunica
ei extravio de ios siguientes títulos de la
sociedad, según el siguiente detalle: de
\% escritura N» 194 del 1*|«¡1983;

Títulos Acciones Nros. valor ,
-

038 de 50 aecs. 3501-3550 m$n 50000
145 de 25 acos. 7276-7300 „ 25.000
146 de 25 aecs. 7301-7325 „ 25.000

Total 100 acciones m$n 100.000
Buenos Aires, 30 de marzo de 1984.

El Consejo de Administración.
$a 2.400 e. 5;4 N» 94.704 v. 7¡5|84

'P'«

PINAMAR
TENNIS RANCH

S.A.
Comunícase que por Asambleas dé fe-

chas 23 de mayo de 1983 y 30 de noviem-
bre de 1933 se aumentó el capital social
a $a 650.000 mediante la emisión de 120
acciones nominativas no endosables cla-
se A de cinco votos y 400 acciones no-
minativas no endosables clase B de un
voto de V|N Sa 1 c|u. Los accionistas
tienen el derecho de preferencia dentro
del plazo legal.

El Directorio.
$a 288 e. 25,4 N? 93.986 v. 27'4j84

PESUASUR
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
Por escritura N? 135 del 17 de julio de

1979, según lo resuelto en la asamblea
ordinaria del 8 de junio de 1979, se au-
mentó el capital social en pesos Ley N'
18.188: 2.3O0.C00.COO, equivalentes a la
suma de 5a 230.000 quedando elevado el
cap tal soda: al monto de pesos Ley N«
18.188: 5.000.003.000 equivalentes a $a
500.C00 habiéndose emitido 2.180.745 ac-
ciones clase A nominativas no endosa-
bles con derecho a un voto por acción
y 20.819.255 acciones clase B nominati-
vas no endosables con derecho a cinco
votos por acción. Suscripción en propor-
ción a la tenencia accionarla; siendo la
integración en efectivo; el 50 % al sus-
cribir y el 50 % hasta dos años.

El Directorio.

la 396 e. 24[4 W 96.632 v. Í6¡4;84

PIEDRA GRANDE
S.A.M.I. C. A. y F.

• N» 5.722
CANJE DE LAMINAS

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 30 de abril de 1984, con-
tra presentación de los títulos cotí cu-
pón N« 23 al 50 adheridos y certificados
provisorios extendidos desde el 23[3¡1973

hasta la fecha, se procederá al canje de
los mismos por los nuevos títulos de v|n
la 0,0001 de acciones ordinarias, ai por-
tador, 1 voto, con derecho a dividendos
a partir del 1» de mayo de 1983. Dicho
canje se efectuará en la~ sede soc'.al de
Balcarce 8£0, 5" piso, Capital Federal,
dentro del horar.'o de! 10 a 16 horas.

El Directorio.

$a 324 e. 24:4 N' 98.792 V. 23|4|84

'Q"
QUIMARCO

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se comunica que por Asamblea General
Extraordinaria de fecha 16J4J84 se resol"

vio: V>) Aumentar el Capital Social de
$a 255.000 a la 600.000, mediante la sus-
cripción de $a 145.000 que sean integrados
en electivo. — 2?) Emitir 60.175 accio-

nes ordinarias al portador clase *Ar' de 5

votos por acción y de v|n $a 1 cada una
y 284.825 acciones ordinarias al portador
clase -'B" dé 1 voto por acción y de v

t
n

$a 1 cada uno. — 3*) Canjear las ac-
ciones en circulación para su conversión
a pesos argentinos, emitiéndose 44.477 ac-
cioes ordinarias a! portador clase "A" de
5 votos por acción y de v¡n la 1 cada
una; 162.073 acciones ordinarias al por-
tador clase "B" ie " voto por acción y
de v¡n $a 1 cada una y 48.450 acciones
ordinarias nominativas endosables, clase
"B" de 1 voto por acción y de vin $a 1

cada una. Derecho de preferencia: den-
tro de los 30 días contados derde la úl-

tima publicación

.

El Directorio,

la 612.— e. 25¡4 N« 97.023 v. 27¡4¡84

»R»
RIPER

Sociedad Anónima-
Comunlca a los señores accionistas que

la Asamblea General Extraordinaria del
16 de abril de 1984 dispuso el aumento
de Capital Social en la suma de $a 613.000

(pesos argentinos seiscientos tresce mü) y
la emisión de acciones ordinarias al por-
tador, de un voto, vin $a 0,0001 cada ac-
ción, las que se ofrecen en suscripción
preferentes a su valor par al contado en
efectivo al momento de la susdftpción. —
La suscripción deberá efectuarse en Ce-
rrito 236, piso 3', Capital Federal dentro
de los 3o días de la última publicación.

,
El Directoría

|a 288.— e.t25¡4 H» 8«.«9 V. 27¡4¡84

SOCIEDAD ANÓNIMA
LA RAZÓN

E.E.F.I.C. y A.
Se hace saber por tres días a loa sé-

ñores accionistas que, por resolución adop-
tada en la Asamblea General Ordinaria
del 15 de febrero de 1984 se aumentó el

capital social, llevándolo a la suma de
$a 1.834.722 y se emitieron 634.722 ac-
ciones ordinarias, nominativas, no' endo-
sables, v$n. NI.— cada una, con dere-
cho a un voto por aeclón. SI aumento

de capital asi como la referente emisión
lo fueron ad-referéndum de la Asamblea
General Extraordinaria, del' mismo día
(15|2|84), la que ratificó ambos actos y
asimismo, dispuso la reforma de los ar«
tículos 4to. y limo, del estatuto social,
adecuando el capital social, valor nomi-
nal de las acciones y monto de la ga-
rantía de los directores al nuevo signo
monetario. La presente publicación se
efectúa á fin de que los señores Accio-
nistas puedan ejercer sus derechos- de
preferencia y de acrecer, en proporción
a sus respectivas tenencias accionarias,
durante el término de treinta (30) días
a contar desde la última publicación. —
Las acciones suscriptas deberán ser in-
tegradas totalmente en dinero en efec-
tivo en el momento de la suscripción
y tendrán derecho a dividendo a par-
tir del 1* de enero de 1984.
Buenos Aires. 17 de abril de 1984.

El Directorio
$a 612.— e. 25|4 N» 97.033 V. 2714,84

SUD AMERICA - ' '

TERRESTRE Y MARÍTIMA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
GENERALES

Sociedad Anónimr
DIVIDENDO EN ACCIONES
Y REVALUO CONTABLT

Comunícase a los Señores 'accionistas
que a partir, del día 30 de abril de 1984,
en nuestras oficinas, calle Reconquista
N? 559, Capital Federal, se entregarán'
Certificados Provisorios Nominativos co-
rrespccidlentes al Dividendo en Acciones
del £0% ($a 10.000,00) y. al Revalúo Con- '

table Ley N? 19.742 del 40% (pesos ar-
gentinos 20.000,00). — El Dividendo y
Revalúo se abonará totamente en Acclo-
nes Liberadas Nominativas No Endosables
de $ 1 clu.¡ ordinarias de uñ voto por
acción y preferidas ~in voto, conforme a
las respectivas tenencias, es decir que las
ordinarias percibirán acciones ordinarias
y las preferidas, accione^ preferidas, con.
tra presentación del Cupón N' 6, de to-

das las accione, ordinarias preferidas-

y

certificados provisorios en circulación.
Buenos Aires, abril 17 de 1984.

El Directorio..
Sa 648.— e. 25 4 N? 97.009 v. 27¡4,84

v

SYB
Sociedad Anónima
REDUCCIÓN DE CAPITAL

Se hace saber por cinco días que por
Asamblea General Extraordinaria del 29 -

de febrero de 1984, "SYB Sociedad
Anónima" resolvió la reducción del ' ca-
pital social que era a ese momento de
Sa 14.630.000 a la suma de $a 2,610 0jO,
mediante la adjudicación a los accionis-
tas de las siguientes unidades funciona-
les del edificio de departamentos en pro-
piedad horizontal de la calle Julián Al-
varez 2750 de la Capital Federal, te sa-
ber: Al accionista Jorge Tomás Salas, las

unidades 198; 199; 208; 212; 219 y 223
por un valor total de $a 1.879.800. —
Al accionista Patricio Ernesto Tadeo Bi-
iloch, las unidades: 182; 187; 192; I95f
217, y 218 por un valor total de $a
1.879.809. — Al accionista Jorge Rubén
Gómez carrillo, las unidades: 183; 185;

200; 213; 214, y 216 por un valor total

de $a 1.879.800; — Al accionista Héctor .

Alcides Di Diego, las unidades: 188; 191;

207; 215; 205 y 181, por un valor total

de $a 1.879.800. — Al accionista Carlos
Manuel Alberto Ramallo. las unidades:
186; 201: 206; 2097^220, y 221, por un va-

'

lor total de la 1.879.800. — Al acclo- •

nista Alfredo Eduardo Rueda, las unida-
des: 179; 196; 224 y 180, por un valor
total de $a 1.089.320. — Al accionista
Marcelo Nicolás Salas, las unidades: 193;

210 y 226, por un valor total de 1.044.735. .— Al accionista Alejandro Miguel Bosch,
las unidades: 202 y 225, por un valor to-
tal de |a 516.945. — Oposiciones: Ave-
nida de Mayo N* 953, 7» piso, Capital ;

Federal, donde se encuentran a disposi-
ción de los interesados los Balances, Es-
tados de Resultados y Balances Consol!- -

dados aprobados, dé la Sociedad.
El Escribano

la 1.560.— e. 18[4 N? 96.473 v. 26.4|84

SACFIL
Sbofedad Anónima
Comercial, Financiera
Industrial

Se informa que en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraord'naria del 29
de marzo de' 1984, se aprobó la reduc-
ción del capital social de $a 148.500 a
5a 29.500. Asimismo se aprobó la .capi-

talización parcial de la cuenta saldo
Ley N? 19.742 por la suma de la -170.500.

El actual capital és de la 200.000. Re-
clamos de ley (art. 204 Ley N» 19.650)
en Corrientes 415, 4? piso, Capital Fede-
ral.

El Directorio.,

la 480 e. 23J4 N» 96-.648 V. 27}4|84

ZINGONI Y CÍA. LTDA.
S.A.
En liquidación

Comunica a efectos legales el extravío
de Títulos de Acciones Ordinarias de la
Soc. Nros. 1967177, 1080.85, 1996, 2823132,
284455, 3304113; total 50 acciones.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1984.

El Presidente. -

$a 1.008 e. 13¡4 N? 93.254 V. 16!5!8<
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edlcio-
n'es del 27)3.84 «1 26¡4¡8¿


